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Dictámenes 

Como órgano consultivo de las instituciones de la UE, una 
de las principales funciones del CESE es la elaboración de 
dictámenes sobre diversas políticas de la UE.

En los dictámenes que elabora regularmente sobre América 
Latina, el CESE concede especial importancia al desarrollo de 
las organizaciones de la sociedad civil y al avance hacia una 
democracia participativa. 

Los últimos dictámenes del CESE sobre América Latina 
han abordado temas como los aspectos socioeconómicos 
en las relaciones entre la UE y América Latina, la cohesión 
social, la economía social y el fortalecimiento de la sociedad 
civil organizada, y han abordado las relaciones con países 
específicos como Chile o Brasil.
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La actividad del CESE con América Latina se 
desarrolla en el marco de las políticas de la Unión 
Europea (UE) respecto a la región, en particular, 
a través de la Asociación Estratégica UE-América 
Latina y Caribe, las negociaciones de Acuerdos 
de Asociación con Centroamérica, México, Chile y 
Mercosur, el Acuerdo de Libre Comercio con Perú y 
Colombia y la Asociación Estratégica UE-Brasil.

La contribución por parte del CESE a estas relaciones se 
basa en su experiencia europea en la función consultiva, 
aportando asistencia en el desarrollo de capacidades y 
fomentando la participación en el proceso decisorio. Por 
tanto, sus objetivos son:

n	 Contribuir a la integración regional y a la cohesión social 
en América Latina:
• promoviendo la dimensión social, laboral y medioam-

biental de los acuerdos entre la UE y América Latina, y
• asegurando la participación de la sociedad civil orga-

nizada en los Acuerdos en vigor y futuros entre la UE y 
América Latina.

n	 Servir de puente entre las organizaciones y entidades 
consultivas latinoamericanas, por una parte, y las 
instituciones comunitarias que participan en la política de 
la UE con América Latina, por otra:
• reforzando la democracia participativa y el diálogo entre 

las organizaciones de la sociedad civil de la UE y América 
Latina, y

• apoyando la estructuración de las organizaciones eco-
nómicas, sociales y de la sociedad civil latinoamericanas.

A nivel regional

En el marco de las Cumbres bienales de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE, América Latina y el Caribe, el CESE organiza, 
desde 1999, encuentros bienales de la sociedad civil organizada 
de la UE, América Latina y el Caribe. Las Declaraciones finales de 
estos encuentros, consensuadas por todos los participantes, son 
recomendaciones de la sociedad civil sobre los diferentes temas 
que se abordan en las Cumbres. 

A nivel subregional

El CESE procura garantizar un seguimiento eficaz y aplicación 
de las negociaciones de los Acuerdos de la UE con los países 
andinos, el Mercosur y Centroamérica, conjuntamente con las 
instituciones y organizaciones representativas de la sociedad 
civil de los países andinos y América Latina. Su objetivo, 
asimismo, es crear órganos conjuntos de la sociedad civil dentro 
de dichos Acuerdos. Sus contrapartes en este seguimiento son:

• El Foro Consultivo Económico-Social del Mercosur 
(FCES)

• El Comité Consultivo del Sistema de la Integración 
Centroamericana (CC-SICA) 

• Los Grupos Consultivos Internos peruano y colombiano

A nivel bilateral

Brasil: Desde su creación en 2003, el Consejo para el Desarrollo 
Económico y Social de Brasil (CDES) es el interlocutor del 
CESE en dicho país. En el marco de la Asociación Estratégica 
entre la UE y Brasil de 2007,  se creó la Mesa Redonda de la 
Sociedad Civil UE-Brasil en 2009 para contribuir a la Asociación 
Estratégica. Las conclusiones de la Mesa Redonda se presentan 
en las Cumbres UE-Brasil. 

México: El CESE promueve la creación de un órgano 
institucionalizado de diálogo de la sociedad civil UE-México 
dentro del Acuerdo de Asociación entre la UE y dicho país. 
Asimismo, el CESE promueve, en sus relaciones con la sociedad 
civil mexicana, la creación de un CES en México. 

Chile: En el marco del Acuerdo de Asociación UE-Chile, y a 
falta de un organismo institucionalizado de participación 
de la sociedad civil organizada en Chile, se está apoyando 
la constitución de un órgano representativo, consultivo, y 
que incluya a los tres sectores: empleadores, trabajadores y 
actividades diversas.
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