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América Latina y el Caribe - Unión Europea: una asociación estratégica para el siglo XXI 

Artículos: Europa-America Latina, los desafíos de un destino común (Georg Boomgaarden); Unión Europea-
America Latina, una alianza estratégica para el próximo milenio (Francisco da Cámara); Asociación 
estratégica Unión Europea-America Latina, y el Caribe: una perspectiva desde el Parlamento Europeo (José 
Ignacio Salafranca); Dos regiones, un destino (Walter Niehaus); Hacia una asociación entre Chile y la Unión 
Europea (Mariano Fernández); La asociación estratégica con la Unión Europea desde la perspectiva Andina 
(Clemencia Forero); Inserción de América Latina en una economía globalizada: las relaciones Mercosur - 
Unión Europea (Luiz Augusto de Castro Neves); El Mercosur y la Unión Europea tras la Cumbre de Río de 
Janeiro: un horizonte negociador desafiante (Félix Peña); México en la Cumbre América Latina y el Caribe - 
Unión Europea (Carlos de Icaza); Declaración de Río de Janeiro y Prioridades para la Acción. 
Leiva, patricio (ed.). CELARE, Santiago, Chile. 366 p. Diciembre 1999 (1-671.00) 

 
América Latina y la Unión Europea: una integración esperanzadora pero esquiva 

Se presenta, desde la perspectiva latinoamericana, la integración con la Unión Europea, partiendo de la 
negociación y concreción de Acuerdos de Asociación. Cuenta con una introducción del Secretario General 
de FLACSO. El libro se divide en seis capítulos. El primero se refiere a la “Viabilidad y perspectivas de futuro 
de un Acuerdo entre MERCOSUR y la Unión Europea”, en el cual se presenta un panorama de las líneas 
estratégica de la integración y la cooperación entre estos dos bloques. El segundo trata sobre la 
“Integración regional y el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea”, en el cual 
se reflexiona sobre la integración regional desde la perspectiva andina y se analiza la relación del bloque 
andino con la Unión Europea. El tercero se refiere a la “Integración centroamericana: el gran desafío que 
enfrenta el proyecto de asociación estratégica”, en el que ella señala que aún y cuando las expectativas 
sobre un futuro Acuerdo con la UE son altas, la región enfrenta grandes desafíos. El cuarto, “Centroamérica: 
del Proceso de San José al Acuerdo de Asociación con la Unión Europea”, trata sobre la transición a la nueva 
etapa en la relación entre la Unión Europea y Centroamérica, con el Acuerdo de Asociación que negocian, y 
como ella es una oportunidad para reflexionar sobre la incidencia en el desarrollo de esta asociación – 
estratégica política, de cooperación y comercial, constituyéndola en una alianza comunitaria y preferencial. 
Los capítulos cuarto y quinto se refieren a los Acuerdos ya vigentes con México y Chile. El capítulo quinto, 
“Estrategia comercial mexicana”, muestra la estrategia que condujo a ese país hacia un acuerdo con la 
Unión Europea, con el cual se buscaba equilibrar la apertura que México había pactado con América Latina y 
la Unión Europea. En el capítulo sexto, “El Acuerdo de Asociación Chile-Unión Europea: Una evaluación a 
cinco años de su firma”, muestra el marco de sus tres pilares: diálogo político, cooperación, y lo comercial, 
como un aporte a otros países que quieran estrechar sus lazos con la Unión Europea, por la vía de este tipo 
de acuerdos. 
Osterlof Obregón, Doris (ed.). FLACSO, San José, Costa Rica. 157 p. 2008 (XL-D-8) 
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Análisis de las relaciones bilaterales entre las administraciones públicas sub-nacionales de América Latina y 
Unión Europa 

En este artículo se analiza la red de relaciones bilaterales entre gobiernos sub-nacionales de América Latina 
(AL) y la Unión Europea (UE) con la intención de señalar sus principales tendencias y características. En el 
artículo se muestra como dichas relaciones se concentran de forma desigual por países, siendo los más 
activos España, Italia, Francia, Alemania y Portugal en la UE, y Argentina, Nicaragua, Brasil, Cuba, México y 
Chile en AL. Además también se detecta cierta tendencia de las administraciones a actuar con sus 
homólogas, tanto a nivel administrativo, como de tamaño poblacional. El análisis realizado permite 
identificar factores que motivan o facilitan el establecimiento de relaciones bilaterales. Entre los factores 
más importantes destacan los lazos históricos, la lucha contra la pobreza, la solidaridad política, o las nuevas 
tendencias de paradiplomacia como el marketing público, alianzas políticas de lobby, o posicionamientos 
estratégicos de ciudades y regiones. Finalmente se compara la participación de los gobiernos activos en 
relaciones bilaterales con los de otras modalidades de cooperación como son las redes de gobiernos sub-
nacionales o los proyectos surgidos del programa URB-AL. Al comparar se observa el enorme potencial de 
generación de vínculos estrechos existente en dichas otras modalidades, al ser éstas espacios privilegiados 
de encuentro entre instituciones que mayoritariamente todavía no participan en relaciones bilaterales. 
Sarraute Sainz, Santiago; Théry, Hervé. Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL, Barcelona, 
España. 10 p. (DESCEN-2) 

 
Análisis de los cinco años del Acuerdo de Asociación UE - Chile 

El estudio analiza el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea y lo más relevante de los cinco 
años de su vigencia en los tres ámbitos que comprende: Político - Económico - Comercial y Cooperación. Se 
tomó en cuenta una visión histórica de la relación entre Chile y la Europa comunitaria, el contexto en el que 
se produjo el acercamiento definitivo para la negociación y posterior firma del Acuerdo de Asociación (AA), 
y la situación actual a nivel mundial y regional que necesariamente enmarca el conjunto de la relación 
bilateral y las proyecciones futuras del AA para potenciar la relación entre las partes. 
CELARE, Santiago, Chile. 111 p. Noviembre de 2008 (1-088.00; CL-D-5) 

 
Atlas de Donantes de la UE 2008 

Información extraída del Atlas de Donantes de la Unión Europea 2008. A través de mapas y gráficos 
presenta el flujo de recursos de la UE hacia los países en desarrollo, los intercambios comerciales, la ayuda, 
los países donantes y los países receptores. 
Comisión Europea. EUROPEAID, Bruselas, Bélgica. 21 p. Mayo 2008 (1-364.00) 

 
Chile: Documento de Estrategia País 2007-2013 

La estrategia para el período 2007-2013 tiene como objetivo prioritario profundizar el Acuerdo de 
Asociación UE-Chile a través de la cooperación y el diálogo político en los ámbitos de la innovación y la 
competitividad, la cohesión social y la educación. El Acuerdo constituye el eje central de las relaciones entre 
la UE y Chile y establece el marco adecuado necesario para el desarrollo de actividades mutuamente 
beneficiosas de interés común. Para el periodo 2007-2013 se ha asignado a Chile una dotación indicativa de 
41 millones de euros, en virtud del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD). Comisión Europea, 
Bruselas, Bélgica. 50 p. 2007 (1-065.01) 
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Cohesión Social: la clave del desarrollo 
Número de la Revista EUROLAT dedicado a la Cohesión Social y su importancia para las relaciones entre 
América Latina y la Unión Europea. Incluye los artículos: La cohesión social, uno de los pilares de la 
cooperación Europa-América Latina (Héctor Casanueva); Cohesión Social: un concepto clave para el 
verdadero desarrollo; La cohesión social: pilar de la integración europea; Latinoamérica ante el reto de la 
cohesión social; Cohesión Social en América Latina: entender las paradojas, asumir los desafíos (Alejandro 
Foxley); El papel de la cohesión social en la asociación estratégica ALC-UE; entre otros. 
Revista de Integración y Relaciones Eurolatinoamericanas. Diciembre 2008 (1-885.03) 

 
Compendio Programa Modernización del Estado: un Estado participativo al servicio de la ciudadanía 

Este compendio sintetiza la experiencia desarrollada durante tres años por organismos e instituciones de los 
diversos estamentos del Estado de Chile. Dieciocho proyectos permitieron la puesta en marcha de diversas 
iniciativas. El compendio entrega una revisión sintética del desarrollo de este Programa de cooperación 
entre el Gobierno de Chile y la Unión Europea. 
AGCI; UE. Santiago, Chile. 86 p. 2009 (1-582.00) 

 
Cooperación Chile - Unión Europea 2007 - 2013: Promoviendo la Cohesión Social y la Innovación en Chile 

El documento recoge los resultados de los proyectos de cooperación liderados por diversos servicios 
públicos chilenos en el marco de los programas de Apoyo a la Cohesión Social y de Innovación y 
Competitividad, financiados por la Unión Europea y gestionados por AGCI. 
Hormazábal G., Claudia. AGCI, Santiago, Chile. 85 p. Marzo 2013 (1-917.00) 

 
Development Cooperation between the European Commission and Latina America. EC-LA Development 
Cooperation Guide 2008 - 2010 

Se presenta diferente información sobre la relación entre La Unión Europea y América Latina, considerando: 
una cronología de las relaciones; el marco de la cooperación al desarrollo; programas temáticos; programas 
de cooperación regional; cooperación subregional; cooperación bilateral, considerando un resumen de la 
cooperación por países; estudios de casos. 
EuropeAid. 127 p. (1-391.00) 

 
Diez años de la Asociación Estratégica ALC-UE 

Revista del CELARE dedicada a los 10 años de la Asociación Estratégica entre América Latina y el Caribe y la 
Unión Europea. Artículos: La década ALC-UE año a año; Construyendo la asociación a través de las cumbres 
ALC-UE; Conformación de una red de Acuerdos de Asociación; Brasil y México, socios estratégicos de la 
Unión Europea; Documentos oficiales que acompañaron los diez años de Asociación Estratégica; Aportes del 
diálogo parlamentario y de la sociedad civil a la Asociación Estratégica; UE-América Latina: 2010, claves para 
una agenda renovada; Asociación Estratégica ALC-UE ¿meta cumplida?; Relaciones entre la UE y América 
Latina ¿apuesta por una nueva estrategia bilateralista?; Los próximos diez años. 
Revista de Relaciones Eurolatinoamericanas. CELARE, Santiago, Chile. 29 p. Octubre 2009 (1-885.01) 
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Discurso de S.E. el Presidente de la República, D. Patricio Aylwin Azocar, en ceremonia de inauguración de 
Fundación Comunidad Europea-Chile (Santiago, 12 de marzo de 1993) 

Discurso que el Presidente de la República de Chile, Patricio Aylwin, dio en la ceremonia de inauguración de 
la Fundación Comunidad Europea-Chile (Santiago, 12 de marzo de 1993). En dicha ocasión se contó con la 
presencia del Presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, Jacques Delors. 
Aylwin Azocar, Patricio. Chile. Presidencia. Secretaría de Prensa. 4 p. 12 de Marzo de 1993 (CL-D-125) 

 
El pilar de cooperación en el acuerdo de asociación política, económica y de cooperación entre Chile y la 
Unión Europea 

Documento dividido en dos partes: la primera analiza los acuerdos de asociación con la Unión Europea en 
forma general, y la segunda centrada la sección de Cooperación del Acuerdo de Asociación entre Chile y la 
Unión Europea. Contenidos de la Primera Parte: I. Los acuerdos de asociación (asociación estratégica, 
orígenes de la asociación estratégica, Cooperación Europea, orientaciones estratégicas de la cooperación de 
la Unión Europea para América Latina 2007-2013); II. El acuerdo de asociación entre Chile y la Unión 
Europea (Institucionalidad, Estructura, Objetivos y características, Áreas de cooperación); III. La Cooperación 
entre Chile y la Unión Europea 2000–2006 (base jurídica, programación de cooperación, Programas); IV. La 
cooperación 2007-2013 (bases jurídicas, Ámbitos, Cohesión social, Educación, Innovación y competitividad). 
Contenidos de la segunda parte: I. La implementación y ejecución de la Cooperación en el Acuerdo de 
Asociación de Chile y la Unión Europea (Marco jurídico, proyección y profundización de la Cooperación, 
ejecución de la programación de cooperación, programas y proyectos de cooperación ejecutados 2003-
2010, Cooperación Científica de la Unión Europea y el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica, 
Desafíos y oportunidades). 
Herrera Saldías, Ricardo. CEPAL, Santiago, Chile. 69 p. Diciembre de 2011 (CL-D-51) 

 
Europa en el contexto internacional 

Este texto reúne 7 artículos de la inserción y problemáticas de Europa en el mundo preparados por la 
Fundación Konrad Adenauer. Los temas abordados son: las experiencias de integración en Europa; 
periodización y cambio de la fundamentación; núcleo europeo y vanguardia, salidas del dilema de 
integración; el rol de Europa en el nuevo orden mundial; acerca del rol de la religión, los valores cristianos y 
el futuro de Europa; Nación europea; El rol de Europa en un nuevo orden mundial; Elecciones Europeas 
2009, resultados y primera evaluación; la nueva presidencia del parlamento europeo. 
Fundación Konrad Adenauer, Santiago, Chile. 83 p. 2009 (1-1066.00) 

 
Glosario: Instituciones, políticas y ampliación de la Unión Europea 

Este glosario nace con el fin de ayudar a comprender mejor los elementos que conforman Unión Europea. 
Esta publicación es una actualización de la anterior edición del documento "Glosario: la reforma de la Unión 
Europea a través de 150 definiciones", realizado en 1997. 
Comisión Europea. Dirección General de Educación y Cultura. Bruselas, Bélgica. 83 p. 2000 (1-352.00) 

 
Guía actualizada para la integración de la igualdad de género en la cooperación al desarrollo de la CE 

Este documento actualiza la "Guía para la integración de la igualdad de género en la cooperación al 
desarrollo de la CE" del 2004, y reemplaza los capítulos 1 y 2 de la primera sección de la misma, relativos a 
los fundamentos, conceptos y enfoques de transversalidad de género en la cooperación al desarrollo; y los 
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compromisos políticos de la CE e instrumentos legales relacionados con la integración de género en la 
cooperación al desarrollo. 
Comisión Europea. Oficina de Cooperación de EuropeAid. 41 p. Julio 2007 (1-583.02) 

 
Guía sobre la Cooperación Unión Europea - América Latina 2007 

Recoge aspectos como: declaración Interinstitucional “Consenso europeo para la política de desarrollo” de 
2005, perspectivas financieras 2007 – 2013 y repercusiones en la cooperación UE con Latinoamérica y nueva 
base jurídica desarrollada en nuevos programas horizontales y el nuevo Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo de 2007 que sustituye al reglamento PVD/ALA. La publicación muestra la configuración 
institucional vigente en la UE de 27 miembros y su evolución histórica. Presenta las instituciones de la UE y 
los mecanismos interinstitucionales que permiten su funcionamiento, especialmente el campo de la 
cooperación al desarrollo y las relaciones exteriores. Se explican las bases jurídicas y presupuestarias que 
permiten a la UE ser el primer contribuyente en el campo de la cooperación y se enumeran los campos 
prioritarios de esta actuación. Particular atención a la reforma de la asistencia exterior, lanzada en 2001 y 
sus resultados hasta ahora. La descripción de la cooperación entre la UE y América Latina constituye uno de 
los ejes fundamentales de esta guía. 
Rouquayrol Guillemette, Leda; Herrero Villa, Santiago. CEFICALE, Francia. 2007 (1-010.01) 

 
Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio 

Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Dividida en siete capítulos, considera: Reducción de la pobreza en un 
mundo en rápido cambio; Derechos Humanos, democracia y otros elementos claves de la buena 
governanza; Crecimiento integrador y sostenible para el desarrollo humano; Protección social, salud, 
educación y empleo; Entorno empresarial, integración regional y mercados mundiales; Agricultura 
sostenible y energía; Asociaciones de desarrollo diferenciadas; Acción coordinada de la UE; Mejora de la 
coherencia entre las políticas de la UE; Apoyo al Programa para el Cambio. 
Comisión Europea, Bruselas, Bélgica. 13 p. Octubre 2011 (1-738.00) 

 
La Política Regional europea, una posible inspiración para los países externos a la UE. Aplicar los principios, 
compartir las lecciones aprendidas e intercambiar experiencias 

Documento que explica la Política Regional europea, que se basa en el principio político de que los países y 
las regiones más ricos deben ser solidarios con los más pobres, así como en el principio económico de que el 
menor grado de producción de los Estados miembros y las regiones más pobres, o de los de tasas de 
desempleo más elevadas, constituye una pérdida de potencial y de oportunidades para la Unión en su 
conjunto. Contenidos: Introducción; Antecedentes del desarrollo regional europeo; Observaciones a partir 
de la experiencia europea; Posible aplicación de esta experiencia fuera de Europa. 
Unión Europea. 15 p. 2009 (1-1384.00) 

 
La Unión Europea, América Latina y el Caribe: 10 años de asociación estratégica 

El texto presenta las ponencias del Seminario Internacional "10 años de la asociación estratégica América 
Latina y el Caribe-Unión Europea, evaluación y análisis prospectivo". Las temáticas son la asociación 
estratégica ALC-UE, balance de una década y desafíos futuros; los ámbitos de asociación estratégica ALC-UE; 
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la Unión Europea, las subregiones y los socios de América Latina y el Caribe camino de la asociación 
estratégica y las acciones birregionales para enfrentar los desafíos globales. 
Arenas, Gonzalo; Casanueva, Héctor. Celare, Santiago, Chile. 176 p. 2010 (1-1049.00) 

 
La Unión Europea y el mundo 

En su calidad de principal socio de comercial a escala mundial, la UE está decidida asimismo a reforzar su 
competitividad internacional, promoviendo al mismo tiempo el comercio mundial por medio de una mayor 
liberalización de las reglas que lo rigen. Muchos desafíos a escala mundial afectan a la vida cotidiana de los 
ciudadanos de Europa. Sólo la cooperación permitirá superar estos retos. 
Comisión Europea, Bruselas, Bélgica. 35 p. 2001 (1-347.00) 

 
La Unión Europea y su posicionamiento entre las potencias mundiales. Recopilación de datos 1995-2004 

Este informe contiene una recopilación de las preguntas aplicadas entre 1995 y 2004 sobre los temas 
atingentes a las imágenes y conocimientos de América Latina respecto a las potencias mundiales. Se 
presenta el conocimiento de la Unión Europea en el contexto de otras instituciones, la imagen de la Unión 
Europea en los latinoamericanos, cómo se ubica la Unión Europea respecto a otras instituciones 
internacionales, y cómo las percepciones asociadas a su imagen varían en el tiempo, entre los distintos 
países y según algunas características de los individuos entrevistados. 
Lagos, Marta. Corporación Justicia y Democracia, Santiago, Chile. 2005 (1-024.00) 

 
Making technical cooperation more effective. The European Commission's Reform of Technical Cooperation 
in a Snapshot. A note for country partners 

Breve documento que explica lo que la reforma de la Cooperación Técnica por parte de la Comisión Europea 
significa para los países socios. Destaca ciertos aspectos de la Estrategia y sugiere lo que los países socios 
pueden hacer para que la cooperación técnica sea más efectiva. 
European Commission. 11 p. Sin Fecha (1-1345.00) 

 
Memoria Proyecto Apoyo a la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile 2009-2012. Programa de 
Cooperación Unión Europea - Gobierno de Chile 

El proyecto "Apoyo a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en Chile" fue cofinanciado por el Gobierno 
de Chile y la Unión Europea. En este proyecto, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) 
actuó como coordinador nacional de la cooperación entre Chile y la Unión Europea 
Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Evaluación Ambiental Estratégica. 60 p.  2012  (1-772.00) 

 
Migraciones. Experiencias en América Latina y la Unión Europea 

El documento recoge las presentaciones realizadas durante el "Primer Coloquio sobre Migración y 
Desarrollo: experiencias de la UE y América Latina" en agosto 2006. Como complemento a los aportes de los 
participantes en el coloquio, se incluyen dos artículos de expertos en temas migratorios, y se incluye un 
documento elaborado con motivo del seminario. A través de esta publicación se busca favorecer un análisis 
de los procesos migratorios en ambas regiones, la formulación de políticas públicas en esta área, y apoyar la 
reflexión que tendrá lugar en el marco de la XVI Cumbre Iberoamericana. 
CELARE, Santiago, Chile. 141 p. 2006 (1-500.00) 
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Políticas e instrumentos de apoyo a la cooperación descentralizada por parte de los Estados miembros de la 
UE y la Comisión Europea: un análisis comparativo 

Este artículo pretende analizar cómo los gobiernos nacionales de la Unión Europea influyen en las iniciativas 
de cooperación descentralizada que llevan a cabo sus gobiernos locales/regionales en Latinoamérica o qué 
relación establecen con ellas. El objetivo es aportar a las relaciones multinivel que se dan entre ambos 
grupos de actores, así como a los instrumentos y políticas utilizados, y a los retos futuros que hay que 
afrontar para garantizar que los gobiernos nacionales apoyan y no dificultan las formas autónomas de 
cooperación descentralizada. 
Bossuyt, Jean. Observatorio de la Cooperación Descentralizada UE-AL, Barcelona, España. 31 p. Enero 2008 
(DESCEN-3) 

 
Promulga el Acuerdo por el que se establece una Asociacion entre la República de Chile, por una parte, y la 
Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por la otra, sus anexos, declaraciones conjuntas y la corrección 
introducida al artículo 40 del Anexo III, en su versión en español 

El presente Acuerdo establece una Asociación política y económica entre las Partes basada en la 
reciprocidad, el interés común y la profundización de sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación. 
Abarca, en particular, los ámbitos político, comercial, económico y financiero, científico, tecnológico, social, 
cultural y de cooperación. Podrá ampliarse a otros ámbitos que las Partes acuerden. De conformidad con los 
objetivos mencionados, el presente Acuerdo prevé: a) la profundización del diálogo político sobre 
cuestiones bilaterales e internacionales de interés mutuo a través de reuniones a distintos niveles; b) la 
intensificación de la cooperación en materia política, comercial, económica y financiera, científica, 
tecnológica, social, cultural y de cooperación, así como en otros ámbitos de interés mutuo; c) elevar la 
participación de cada Parte en los programas marco, programas específicos y otras actividades de la otra 
Parte, en la medida en que lo permitan los procedimientos internos de cada Parte en materia de acceso a 
tales programas y actividades, de conformidad con lo dispuesto en la Parte III; y d) la expansión y la 
diversificación de la relación comercial bilateral entre las Partes, de conformidad con las disposiciones de la 
OMC y con las disposiciones y objetivos específicos que se enuncian. 
Decreto 28. Suscrito el 18/11/2002 y publicado en el Diario Oficial de Chile el 01/02/2003 (CL-L-6) 

 
Réplicas: un testimonio de la reconstrucción psicosocial 

Tras el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010 en Chile, cerca de 4.400 familias debieron trasladarse 
a 107 aldeas de emergencia. En este contexto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lideró el proyecto 
"Reconstrucción Psicosocial y Cohesión Social de Personas Desplazadas con motivo del Terremoto y 
Tsunami", en el marco del Programa de Apoyo a la Cohesión Social Unión Europea - Chile, coordinado por la 
Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI). El video es un documental que recoge este proceso 
desde la mirada de uno de sus actores, una de las pobladoras. 
Letelier, Juan Luis (director).  Video - 1 hora 10 minutos. 2012 (AUDIOVISUAL-023) 

 
The Strategic partnership between the European Union, Latin America and the Caribbean: a Joint 
Commitment 

El documento presenta el marco de la cooperación estratégica entre la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe (EU-LAC), señalando sus antecedentes y los más recientes desarrollos. Los capítulos están divididos 
por temas y áreas geográficas, e ilustran las relaciones políticas, comerciales, y de cooperación entre las 
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regiones. Entre los desafíos temáticos se menciona: cohesión social, integración regional, multilateralismo, 
Derechos Humanos, medio ambiente. Se muestran los diálogos subregionales y bilaterales de la Unión 
Europea con la Comunidad Andina, América Central, Mercosur, Caribe, México, Chile, Brasil. Finalmente, 
entrega información sobre la ayuda humanitaria hacia América Latina y el Caribe. 
Office for Official Publications of the European Communities. 46 p. 2008 (1-365.00) 

 
UE y América Latina, entre la cooperación y la asociación 

La monografía da respuesta a varias interrogantes que se plantean en el marco de las relaciones de 
cooperación y de asociación estratégica entre la UE y América Latina: ¿Cuál es el objeto y alcance de la 
cooperación al desarrollo con Centroamérica?, ¿es eficaz la ayuda que llega a esta subregión desde la 
perspectiva del Gobierno receptor?, ¿qué papel tiene hoy la educación en la cooperación al desarrollo entre 
la UE y América Latina?, ¿qué relevancia tiene hoy y debería tener en un futuro el buen gobierno como 
instrumento de progreso de la asociación estratégica?, ¿cuál es actualmente la competitividad de las 
relaciones comerciales entre la UE y Centroamérica?, ¿qué se hace desde la asociación birregional para 
conseguir un verdadero desarrollo sostenible?, ¿las políticas europeas, comercial y de cooperación al 
desarrollo, potencian el modelo de integración de la UE ante América Latina?, ¿cómo defiende la UE los 
derechos humanos en el contexto de la asociación birregional?. Contenidos: 1) La cooperación al desarrollo 
de la Unión Europea con Centroamérica; 2) El papel de la educación en la cooperación al desarrollo entre la 
Unión Europea y América Latina; 3) La eficacia de la ayuda al desarrollo en Centroamérica desde la 
perspectiva del gobierno receptor; 4) El buen gobierno como instrumento de progreso de la asociación 
estratégica entre la UE y América Latina; 5) El análisis de las relaciones comerciales de Centroamérica y la 
Unión Europea: un análisis de su competitividad; 6) La asociación estratégica birregional: ¿en busca del 
desarrollo sostenible perdido?; 7) La unión Europea como modelo de integración regional en la 
globalización de la economía: especial referencia para América Latina; 8) La defensa de los Derechos 
Humanos por parte de la Unión Europea en el contexto de la asociación birregional. 
Martín Arribas, Juan José. Lex Nova, Valladolid, España. 245 p. 2011 (1-1319.00) 

 
III Cumbre Unión Europea - América Latina y el Caribe. Declaración de Guadalajara (Guadalajara, 20 de mayo 
de 2004) 

La Cumbre de Guadalajara congregó a los representantes de los países de la Unión Europea y de América 
Latina y el Caribe, con la intención de dar un nuevo impulso a la relación estratégica entre ambas regiones. 
Tuvo lugar en Guadalajara, México, en mayo de 2004. 
En: “Revista Focus Eurolatino”. pp. 166-185. Santiago, Chile. 188 p. 2004 (1-157.03) 

 
IV Cumbre UE-CARIFORUM Comunicado Conjunto 

Se presenta el comunicado conjunto que establece los principales acuerdos alcanzados en la cumbre Unión 
Europea-Foro del Caribe, realizada en Madrid el día 17 de Mayo del 2010. 
Consejo de la Unión Europea, Madrid, España. 3 p. Mayo 2010 (XC-D-13) 

 
V Cumbre América Latina y el Caribe - Unión Europea, Lima 2008: evaluación, desafíos y propuestas 

El 14 y 15 de octubre se llevó a cabo en la sede de la ALADI, en Montevideo, el seminario “V Cumbre ALC-
UE, Lima 2008: Evaluación, desafíos y propuestas” con el fin de efectuar una evaluación de los logros 
obtenidos en la Cumbre de Lima y realizar un seguimiento de estos. El seminario fue organizado por CELARE 
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con el auspicio de la ALADI y la cooperación de ECSA-América Latina. Participaron representantes de los 
mecanismos de integración regional (ALADI, Mercosur, CAN y SICA), de las cancillerías de Perú y Eslovenia 
que organizaron la Cumbre de Lima, y de otras entidades como universidades, CEPAL, ALOP, CEFIR, entre 
otros. El seminario se estructuró en torno a cuatro ejes: Las perspectivas de la Cumbre de Lima desde los 
organizadores; El desarrollo de la agenda de Lima; Las visiones sectoriales sobre el proceso de asociación 
birregional y la cooperación: Empresas, sociedad civil, universidades; Las subregiones en el marco de las 
relaciones ALC-UE: avance de las negociaciones para Acuerdos de Asociación. 
CELARE, Santiago, Chile. 411 p. Diciembre de 2008 (1-089.00) 

 
VI Cumbre UE-ALC, Madrid, 18 de mayo de 2010. Declaración de Madrid. "Hacia una nueva etapa en la 
asociación birregional: la innovación y la tecnología en favor del desarrollo sostenible y de la inclusión social" 

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe, el Presidente del 
Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión, se reunieron en Madrid el 18 de mayo de 2010 para 
reiterar su compromiso de promover y reforzar la asociación estratégica birregional. Para ello, se 
comprometen a reforzar el diálogo y la cooperación en los ámbitos prioritarios que han definido en las cinco 
cumbres anteriores, desde la de Río de Janeiro en 1999, haciendo hincapié en la presente cumbre en la 
innovación y la tecnología en favor del desarrollo sostenible y de la inclusión social. 
Consejo de la Unión Europea, Madrid, España. 11 p. 18 de mayo de 2010 (XL-D-35) 

 
 


