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Distinguidos miembros del panel,

Señoras y señores delegados

Me permito aprovechar esta occasion para exponerles un breve panorama del
programa de cooperación entre la Unión Europea, y América Latina y el
Caribe.
El documento de referencia para esta cooperación bi-regional es el

INFORME ESTRATÉGICO REGIONAL SOBRE AMÉRICA LATINA,

para el período de 2002 a 2006,

que se desarrolló en los marcos de diálogo y cooperación establecidos entre la
Unión Europea y América Latina, así como del plan de acción de las Cumbres
de Río y de Madrid, y que fue aprobado en el año 2002.

De acuerdo con este documento y con una perspectiva financiera de unos 250
millones de euros entre 2002 y 2006, las prioridades de cooperación regional
entre la Unión Eureopea y los países latinomericanos y del Caribe son las
siguientes:

(1) El apoyo de las relaciones entre ambas regiones mediante el refuerzo de la
colaboración entre redes de la sociedad civil.

(2) la creación de una Iniciativa social para reforzar la cohesión social,

(3) La prevención de catástrofes naturales, y la reconstrucción.
Y
(4) la gestión sostenible de la energía.

(5) Además, se prevé como acción complementaria de apoyo a la asociación
estratégica un observatorio de las relaciones entre la Unión Europea y
América Latina.

Sin restarle importancia a temas como
la prevención de catástrofes naturales, con un presupuesto previsto de 40
millones de Euros
y
la gestión sostenible de la energía, con una contribución comunitaria de 20
millones de euros,

en el marco de esta conferencia, me parece oportuno resaltar
el fortalecimiento de la sociedad civil,
la cohesión social,
y
el Observatorio de las relaciones entre la UE y América Latina.

En el marco de la Prioridad 1, es decir
el Refuerzo de la colaboración entre las redes de la sociedad civil,
se prevé una contribución total comunitaria de unos 161 millones de euros, y
los instrumentos siguientes:
AL-INVEST :

programa enfocado a las PyMEs para promover el
comercial y la inversión entre las regiones,

URBAL:

programa de cooperación descentralizada entre municipios
y provincias de ambas regiones,

ALFA:

cooperación entre universidades y centros de investigación,

ALBAN:

nuevo programa de becas para estudiantes e investigadores
latinoamericanos,

y

@lis:

promoción de la sociedad de información;

Para la Prioridad 2, la cohesión social y reducción de las desigualdades,

se desarrolló un conjunto de recomendaciones en el marco de un seminario
organizado entre la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, y
con la participación de otras instituciones, tales como PNUD y CEPAL, y
diversos expertos de América Latina, el Caribe y Europa. En caso de
aprobarse por los altos funcionarios responsables de preparar la Cumbre de
Guadalajara, las recomendaciones se entregarán a los Jefes de Estado y de
Gobierno en la Cumbre de Guadalajara.
Una vez aprobada, esta iniciativa tendría una contribución indicativa de la UE
de 30 millones de euros para un plazo de 3 años, y sus actividades se
enfocarían al fortalecimiento de la administración pública, en los sectores más
involucrados en el mejoramiento de la cohesion social, y la lucha contra las
desigualdades y la exclusión social.
En el marco de cuatro redes organizatorias se facilitaría
• la capacitación de funcionarios de administraciones públicas,
• la

organización

de

talleres

y

encuentros

entre

funcionarios

latinoamericanos y de la UE,
• seminarios anuales de seguimiento y coordinación,
• y la elaboración de publicaciones, de un sitio web y de materiales
informativos.

Finalmente, quisiera mencionar

la Prioridad 4 que es la instalación de un observatorio de las relaciones
entre la Unión Europea y América Latina, y dispondrá de un presupuesto
comunitario de 1.5 millones de euros.
Su objetivo será movilizar redes de institutos de las dos regiones, en el marco
de diferentes ámbitos temáticos como:

el comercio,
la integración regional,
el medio ambiente y
la igualdad social.

Estas redes
• proporcionarán una evaluación de los procesos interregionales en curso,
con una visión prospectiva, así como recomendaciones.
• Formularán propuestas de indicadores de resultados para evaluar el
progreso de los procesos interregionales.
Y
• Realizarán acciones informativas con las que contribuirán a la
visibilidad del importante proceso de cooperación entre ambas regiones
que estamos creando conjuntamente.

MUCHAS GRACIAS

