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EUROLAT.-l de mayo de 2008-Lima (Peru) 

Mensaje a la V Cumbre Union Europea-America Latina y Caribe 
de Lima de 16 y 17 de mayo de 2008 

Integrar 10 diverso para progresar juntos 

Por primera vez despues de su nipida puesta en marcha tras la Cumbre de Viena, la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana ofrece, en un dia tan sefialado como un primero 
de Mayo, a los Jefes de Estado y de Gobiemo sus propuestas y recomendaciones con ocasi6n de 
la pr6xima Cumbre que tendni lugar en Lima los dias 16 y 17 de mayo pr6ximo. Estas expresan 
su compromiso con las nuevas responsabilidades que Ie corresponden en cuanto brazo 
parlamentario de la Asociaci6n Estrategica Birregional, y resumen sus trabajos y los de sus 
diversos 6rganos en sus dos primeras Sesiones Plenarias Ordinarias celebradas en Bruselas los 
dias 18 a 20 de diciembre de 2007 y en Lima los dias 29 de abril a 1 de mayo de 2008. La puesta 
en marcha de la Asamblea, que incorpora progresivamente al conjunto de los parlamentos de 
integraci6n y a los Congresos de America Latina y el Caribe y el Parlamento europeo, constituye 
una muestra de los beneficios que en terminos de dialogo, conocimiento y comprensi6n mutuos, 
como de adopci6n de decisiones y posiciones conjuntas, cabe esperar en beneficio de los 
ciudadanos a los que representan. Crea asimismo, un valor afiadido para la Asociaci6n 
Estrategica, que encuentra su legitimidad y capacidad de proyecci6n plenas en los trabajos 
ministeriales y de la propia Cumbre, en los de la Asamblea en cuanto vertiente parlamentaria de 
la Asociaci6n, yen los de una sociedad civil que debe involucrarse mas cada dia en ellogro de 
los objetivos de la Asociaci6n Estrategica. 

Sobre esta base, los parlamentarios de ambas regiones proponen y recomiendan, como 
principios y prioridades de fa AsociaciOn Estrategica Birregionaf: 

•	 Confirmar como principios de base de la Asociaci6n Estrategica Birregional el conjunto 
de valores e intereses compartidos enunciados en la Declaraci6n de Madrid de 2002, asi 
como la comtin apuesta por el un multilateralismo eficaz, la integraci6n regional y la 
cohesi6n social reafirmadas en las anteriores Cumbres de Guadalajara en 2002 y Viena 
en 2004; 

•	 Avanzar las lineas directrices de un disefio estrategico para la Asociaci6n que persiga, 
como objetivo ultimo, la creaci6n de una Zona Euro-Latinoamericana de Asociaci6n 
Global Interregional en tomo al 2012, que incluya una verdadera Asociaci6n 
Estrategica en los ambitos politico, econ6mico, social, cultural y la busqueda comtin de 
un desarrollo sostenible; 

•	 Concluir las negociaciones de los Acuerdos de Asociaci6n UE- Centroamerica y UE
Comunidad Andina a mas tardar a mediados de 2009, basados en tres pilares comunes: 
un capitulo politico e institucional que refuerce los mecanismos de dialogo y 
concertaci6n politica; otro de cooperaci6n que promueva el desarrollo econ6mico y social 
sostenible; y un tercer capitulo comercial dotado de programas de liberalizaci6n 
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_ progresivos y reciprocos que tenga en cuenta las asimetrias en cuanto al nivel de 
desarrollo de sus respectivas economias desde la solidaridad y la complementariedad; 

En base a esos tres mismos pi/ares: 

•	 Culminar las negodaciones del Acuerdo de Asociacion Interregional UE-Mercosur en 
el plazo mas breve posible; profundizar en la aplicaci6n de los Acuerdos de Asociacion 
DE-Mexico y DE-Chile; 

•	 Encargar un estudio de viabilidad en relaci6n con el futuro Acuerdo de Asociaci6n 
Global Interregional, base para la creaci6n de la Zona de Asociaci6n Global propuesta; 

•	 Elaborar una Carta Euro-Latinoamericana para la Paz y Seguridad que, sobre la 
base de la Carta de las Naciones Unidas, permita suscribir conjuntamente propuestas 
politicas, estrategicas y de seguridad; 

Sobre fa Agenda de Lima para fa erradicacion de fa pobreza, fa desiguafdady fa exclusion 

•	 Establecer medidas concretas en pro dellogro de los Objetivos del Milenio para el aiio 
2015, especialmente los que se refieren a la lucha contra la pobreza, a la creaci6n de un 
empleo estable y de calidad y a la inclusi6n social de los grupos excluidos, en particular 
los grupos indigenas, nifios, mujeres y discapacitados; 

•	 Insistir en la busqueda urgente de medidas para hacer frente a la escasez y a la subida de 
los precios alimentarios; 

•	 Crear un Fondo de Solidaridad Birregional orientado a la financiaci6n de- programas 
sectoriales que refuercen la cohesi6n econ6mica y social; 

•	 Intensificar la cooperaci6n en los ambitos tecno16gico, de la educaci6n superior y de la 
innovaci6n, incluido el Programa Galileo; 

•	 Establecer un dialogo birregional sistematico sobre migracion, en el que las cuestiones 
relativas a la inmigraci6n ilegal y las posibilidades de migraci6n legal ocupen un lugar 
prioritario, que garantice la protecci6n de los derechos humanos de los trabajadores 
migrantes, y profundice la cooperaci6n con los pafses latinoamericanos de origen y • 
transito, conforme a un mismo criterio global, equilibrado y especifico; 

•	 Preyer en el horizonte del 2012 disposiciones y reglas comunes de alcance general para 
facilitar la circulaci6n no s6lo de mercancias, servicios y capitales sino tambien de 
personas, configurando progresivamente una Asociaci6n 10 mas amp1ia posible en 
beneficio mutuo y con el enfoque global preconizado por las Naciones Unidas en materia 
de migraci6n; 
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S@bre la Agenda de Lima en relaci6n con el desarrollo sostenible, y en particular el medio 
ambiente, el cambio climatico y la energia 

•	 Conceder prioridad a la cooperaci6n en materia de cambio climatico y a las politicas 
para pervenir el calentamiento global, habida cuenta de que son los mas pobres, y sobre 
todo las poblaCiones indigenas, las primeras victimas del cambio climatico y de un 
medioambiente degradado; 

•	 Apoyar mutuamente las respectivas iniciativas medioambientales en el plano 
internacional; trabajar juntos en pro de la adhesi6n al Protocolo de Kyoto de los paises 
que son grandes emisores y alID no partes del mismo; fortalecer y coordinar posturas en 
las negociaciones de los instrumentos internacionales sobre el calentamiento global; dar 
un gran impulso al comercio de emisiones entre las dos regiones; apoyar a los paises mas 
desfavorecidos en su doble esfuerzo por reducir las emisiones contaminantes y por 
aumentar su progreso y bienestar social, como expresi6n concreta de la necesidad de 
conjugar el desarrollo econ6mico con el sostenible; 

•	 Crear mecanismos compartidos de cooperaci6n en el ambito de los organismos 
internacionales de America Latina y del Caribe (como la Organizaci6n del Tratado de 
Cooperaci6n Amaz6nica) con el fin de decidir y financiar la protecci6n y el desarrollo 
sostenible de las grandes reservas naturales del planeta; 

•	 Adoptar iniciativas conjuntas concretas en ambitos como el cambio climatico, la 
desertificaci6n, la energia (en particular las energias renovables y los agrocarburantes), 
el agua, la biodiversidad, los bosques y la gesti6n de los productos quimicos sobre la 
base de la Boja de Ruta establecida por la XIII Conferencia de Naciones Unidas sobre 
cambio climatico (Bali, 15 de Diciembre de 2007), asi como en relaci6n con la crisis 
alimentaria mundial; 

SobJ'e el J'e.flleno de los mecanismos institllcionales y de pJ'omocion y estudio 

•	 Reforzar la dimensi6n parlamentaria de la Asociaci6n mediante la potenciaci6n y 
refuerzo de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en linea con los 
elogios y expectativas expresados por la Presidencia en ejercicio de la Uni6n y por la 
Comisi6n Europea en su comparecencia de 23 de abril ante el Pleno del Parlarnento 
Europeo; 

•	 Crear una Fundaci6n Euro-Latinoamericana para la promoci6n del dialogo entre los 
socios, de caracter mixto, en linea con las ya existentes para otras areas geogrmcas; 

•	 Crear un Centro Birregional de Prevenci6n de Conflictos dedicado a la detecci6n 
anticipada de las causas de potenciales conflictos violentos y armados, del mejor modo 
de prevenirlos 0 impedir una eventual escalada, 

•	 Crear· un Observatorio de la Migraci6n, encargado del seguimiento permanente y 
detallado de todas las cuestiones vinculadas con los flujos migratorios en el area euro
latinoamericana; 
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