
Una mirada de las redes sobre las relaciones UE  América Latina

                                 Ver en el navegador
Descargar como PDF

 

Edición Especial #9: Hacia un diálogo más efectivo 
entre la sociedad civil y la UE 

 
Marzo de 2017

Las  redes  ACT  Alianza  UE  y  CIFCA  comparten  la  finalidad  de  contribuir  a  garantizar  que  las

políticas  públicas  europeas  contribuyan  al  respecto  integral  y  la  realización  de  los  derechos

humanos,  la  democracia,  la  paz,  la  justicia,  la  erradicación  de  la  pobreza  y  un  desarrollo

sostenible e  incluyente en Centroamérica. Para  lograr este objetivo a  largo plazo,  las redes han

venido coordinando su trabajo de incidencia desde hace varios años. En particular, en febrero de

2014, inició la ejecución de un proyecto conjunto “Para un diálogo efectivo de la sociedad civil y

la  Unión  Europea  sobre  Centroamérica”,  financiado  por  la  Unión  Europea  (UE)  y  liderado  por

Diakonia, miembro de ambas redes. 

 

Luego de tres años de trabajo conjunto, se consiguieron grandes logros y análisis  para avanzar

en un diálogo más efectivo con la UE, algunos de los cuales las redes ACT Alianza UE y CIFCA

quieren presentar en este número, en el día de cierre oficial del proyecto. 
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La eficacia del diálogo con  la UE se puede medir, en particular, a  través  (1) de  la calidad de  la

información  transmitida  y  (2)  de  la  apertura  y  del  interés  de  los  interlocutores. Por  un  lado,  se

produjo y transmitió información rigurosa y de calidad que fortaleció el mensaje de las redes y su

capacidad  de  influencia.  A  modo  de  ejemplos  de  estos  análisis,  se  puede  mencionar:  El

Diagnóstico  sobre  los  Programas  de  Cooperación  de  Justicia  y  Seguridad  de  la  UE  en

Guatemala  y Honduras;  el  Informe  sobre Misión  Internacional  al  Derecho  a  la  Alimentación  en

Guatemala;  y el Análisis del Acuerdo de Asociación entre UE y Centroamérica.  Las  redes  han

cumplido  su  papel  de  transmisoras  de  información  de  primera  mano  tanto  a  las  instituciones

europeas  como  a  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  (OSCs),  en  América  Central  y  en

Europa. Por otro lado, las redes aumentaron su perfil de actor relevante ante la UE en temáticas

relacionadas con América Central. Las redes son miembros integrantes del Grupo Asesor (DAG)

europeo del Acuerdo de Asociación, en temas relacionados al desarrollo sostenible (con foco en

cuestiones laborales y medio ambientales).Además, se puede apreciar una mayor apertura de la

UE al diálogo con las OSCs, en Centroamérica y en Bruselas.   

 

Sin embargo, el trabajo conjunto de fortalecimiento y mejora del diálogo entre la sociedad civil y

la UE  sobre Centroamérica  sigue  vigente.   A  la  vez  que  ha  habido  cambios  positivos,  existen

aún debates sobre  las  relaciones UE y América Central que merecen atención, en particular en

cuanto  al  impacto  que  estos  pueden  tener  en  el  futuro  sobre  nuestro  propio  rol  en  nuestros

países.  Por  ello  en  este  número  del  Boletín,  se  comparte  un  artículo  sobre  una Audiencia  del

Parlamento  Europeo  sobre  “El  rol  e  influencia  de  la  sociedad  civil  sobre  los  Acuerdos  de

Asociación  (AdA) y Tratados de Libre Comercio  (TLC) entre  la UE y América Latina”   que  tuvo

lugar  el  el  27/03/2017;  y  otro  artículo  de  análisis  sobre  la  importancia  del  trabajo  en  red  en  un

contexto  difícil  de  retiro  de  la  cooperación  en  la  región:  “[en]  un momento  estratégico  para  no

abandonar a la sociedad civil latinoamericana cuando más apoyo y solidaridad necesita”. 

 

¡Esperamos que disfruten la lectura! 

Eventos 
 
 2226 Mayo 2017: Reunión de la Asamblea

Eurolatinoamericana (Eurolat), Roma, Italia 

 

 Septiembre: VII Foro Eurolatinoamericano de

Organizaciones Sociales, San Salvador, El

Salvador 

 

 Septiembre: Foro de la Sociedad Civil del

Acuerdo de Asociación UECentroamérica y

Reunión de Grupos Asesores, Bruselas, Bélgica 

Recursos 
 
 Manual de capacitación en incidencia hacia la
UE sobre Centroamérica 
 
 Informe sobre las Delegaciones de la UE,

2017, CONCORD 
 
  Briefing: Do’s and Don’ts for European

Parliament, Human Rights and Democracy

Network (HRDN) 
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 Septiembre: Reunión de la Asamblea

Eurolatinoamericana (Eurolat), San Salvador, El

Salvador 

 

 2728 Octubre 2017: 3° Cumbre UECELAC,

San Salvador, El Salvador 

 Resolución del PE sobre Guatemala, en

particular la situación de los Defensores de los

Derechos Humanos, Parlamento Europeo 
 
 Mensajes claves del evento "Business and

Human Rights: Role and prospects for the

European Union" – 7 marzo 2017, Parlamento

Europeo

Volver arriba

Audiencia en el Parlamento
sobre el papel e influencia de

la sociedad civil en los
acuerdos comerciales entre la

UE y América Latina
El  27  de  marzo  en  el  Parlamento  Europeo
tuvo  lugar  una  audiencia  sobre  el  Papel  e
Influencia  de  la  sociedad  civil  en  los
acuerdos comerciales entre  la UE y América
Latina.    La  audiencia  fue  organizada  por
miembros  de  la  delegación  de  la  Asamblea
Parlamentaria  Eurolatinoamericana
(EUROLAT)  y  examinó  los  diferentes
aspectos  de  la  participación  de  la  sociedad
civil  en  la  negociación  e  implementación  de
los  acuerdos  comerciales  y  de  asociación
entre  la  UE,  América  Latina  y  el  Caribe
durante los últimos diez años. 
 
Durante  la  Audiencia,  se  abordó  la  cuestión
de  la  efectividad  de  los  mecanismos
existentes  para  la  participación  de  la
sociedad  civil  –  por  ejemplo,    El  Grupo
Asesor  DAG      y  otras  cuestiones  como  la
posibilidad  que  la  participación  de  la
sociedad  civil  en  los  procesos  de
negociaciones  pueda  contribuir  a  una mayor

 
El futuro de la cooperación en

América Central
 
 
La  cooperación  europea  en  América  Central
ha  sido  importante  para  la  región  en  los
últimos  cuarenta  años.  Desde  el  apoyo
solidario  de  varios  países  europeos  durante
los  conflictos,  el  apoyo  a  los  procesos  de
paz  en  varios  países,  con  un  fuerte  foco  en
los  derechos  humanos;  al  más  reciente
apoyo  para  la  reducción  de  la  pobreza  y  la
inseguridad,  tanto  la UE como varios países
europeos  se  han  posicionado  como  socios
relevantes, luego de los Estados Unidos. 
 
Sin embargo, en un contexto en que Europa
se encuentra en el medio de fuertes debates
económicos,  políticos  y  sociales  –  en
particular en cuanto a políticas de migración
y  refugiados,  la  cooperación  con  toda
América  latina  y  también  con  América
Central,  vuelve  a  estar  en  el  foco  de  las
discusiones.  Para  entender  mejor  estos
debates  y  los  posibles  efectos  que  estos
pueden  tener  para  nuestra  organizaciones  y
aliados,  las  redes  han  monitoreado  y
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transparencia y también aceptación por parte
de los ciudadanos frente a esos acuerdos. 
Por    último,  se  reflexionó  sobre  los
mecanismos  de  sanción  a  ponerse  en
aplicación en caso de  incumplimiento de  los
acuerdos.

Seguir leyendo

sistematizado  estos  cambios  en  los  últimos
años  y  los  han  plasmado  en  un  documento
de discusión para sus miembros ‘Los efectos
del  retiro  de  la  cooperación  europea  de
América Latina y Central’.

Seguir leyendo

Twitter: @ACTAllianceEU 
 

Twitter: @CifcaBruselas 
Facebook de CIFCA

Este boletín ha sido producido con apoyo de la Unión Europea.
Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no pretenden reflejar la opinión de la Unión

Europea.
 

unsubscribe from this list   update subscription preferences

Audiencia en el Parlamento sobre el papel e influencia de la
sociedad civil en los acuerdos comerciales entre la UE y América

Latina

Subscribe Share Past Issues Translate

https://twitter.com/ACTAllianceEU
https://twitter.com/cifcabruselas
https://www.facebook.com/CIFCA.Bruxelles/
http://aprodev.us8.list-manage2.com/unsubscribe?u=db3ad95432f73c38de886b9cf&id=70227077a2&e=[UNIQID]&c=04ba564fcb
http://aprodev.us8.list-manage.com/profile?u=db3ad95432f73c38de886b9cf&id=70227077a2&e=[UNIQID]
http://eepurl.com/ZHbtX
javascript:;
http://us8.campaign-archive2.com/home/?u=db3ad95432f73c38de886b9cf&id=70227077a2
javascript:;


Latina
 

En los últimos años, la UE ha concluido acuerdos comerciales y acuerdos de asociación con muchos
países  o  bloques  regionales  de  América  Latina  y  el  Caribe.  Durante  2017  habrán  varias
conversaciones  sobre  comercio:  las  negociaciones  para  un Acuerdo  de Asociación  entre  la UE  y
Mercosur continuarán junto con las negociaciones para la modernización del acuerdo Global entre la
UE  y  México.  Se  espera  también  el  comienzo  de  las  negociaciones  para  la  modernización  del
Acuerdo de Asociación con Chile.   Además,  se  sigue    implementando  tanto  el  pilar  comercial  del
Acuerdo  de  Asociación  entre  UE  y  América  Central  como  el  acuerdo  comercial  con  Perú,
Colombia, Ecuador. 
 
Los  nuevos  acuerdos  se  están  volviendo  aún más  complejos,  abarcando  no  solamente  cuestiones
comerciales  sino  también  amplias  áreas  de  relaciones  bilaterales  (como  diálogo  político  y
cooperación). La  novedad  en  la  nueva  generación  de  los  acuerdos  comerciales  de  la  UE  es  el
capitulo  sobre  comercio  y  desarrollo  sostenible,  que  incluye  tanto  referencias  a  las  provisiones
  medioambientales  y  de  trabajo  que  tendrían  que  ser  respetadas  en  el  marco  del  acuerdo  en  su
conjunto,  como  las  referencias  para  la  promoción  de  un  comercio  justo  y  la  responsabilidad  social
corporativa. 
 
Estos acuerdos  típicamente  incluyen mecanismos para  la  participación de  la Sociedad Civil  para  la
implementación y monitoreo de los acuerdos, como el Grupo Asesor (DAG) incluido en el capitulo sobre
Comercio y Sostenibilidad de los pilares Comerciales. La participación de los actores de la sociedad
civil en la gobernanza internacional se promueve a menudo como la cura para solucionar los impactos
negativos y supuestas faltas de transparencia en los acuerdos comerciales. Sin embargo, debido a los
límites de los mandatos de la sociedad civil en los espacios actuales (en particular los DAGs) y otras
limitaciones en el apoyo político y  financiero de estos mecanismos,  la  influencia y el  impacto de  los
DAGs todavía es muy restringido. 
 
En  particular,  todavía  no  hay  instrumentos  y mecanismos  efectivos  para monitorear  y  presentar  las
crecientes    preocupaciones  por  lo  que  concierne  a  violaciones  de  los  derechos  humanos  y  la
posibilidad de apelar a mecanismos de sanción en casos de graves violaciones. 
 
Como concluye el  informe elaborado por un grupo de académicos de  la universidad Queen Mary y
Warwick  de  Londres[1]:  “Los  mecanismos  para  la  sociedad  civil  (incluyendo  los  DAGs)  se  ven
 obstaculizados por objetivos poco claros, recursos inadecuados y limitada influencia sobre el comité
liderado por los estados al cual informan en última instancia”. Tampoco “hay evidencias que el dialogo
está  llevando  a  progresos  significativos  en  problemáticas  laborales  clave.  Además  “hay  pruebas
limitadas sobre el hecho de que el dialogo aporte un valor añadido a los actores de la sociedad civil
involucrados en  luchas  laborales”. Otra  limitación que hemos observado es  la definición acotada de
desarrollo  sostenible  que  se  utiliza  en  los  acuerdos:  se  refiere  solo  a  los  ámbitos  laborales  y
medioambientales  restringiendo  otras  interlocuciones  con  la  sociedad  civil,  aunque  la  definición  de
desarrollo  sostenible  es mucho más  amplia  y  abarca  otros  aspectos  como  los  derechos  sociales  y
laborales. 
 
Otra  preocupación  se  relaciona  a  la  posibilidad  de  tener  discusiones  sobre  desarrollo  sostenible
solamente adentro del pilar comercial del Acuerdo sin tomar en consideración la posibilidad de debate
adentro de  los otros pilares  (dialogo político  y  cooperación),  lo  cual  se  suma a  la existente  falta de
coherencia entre las políticas de la UE. Por fin, se subrayó la falta de apoyo para el funcionamiento de
los DAGs incluyendo la falta de financiación a los DAGs y voluntad política especialmente de los DAGs
de América Central para apoyar su funcionamiento. 
 
ACT  Alliance  EU  y  CIFCA,  que  han  trabajado  sobre  estos  temas  durante  más  de  diez  años
aprovecharon esta oportunidad para compartir unas recomendaciones y lecciones aprendidas con los
  eurodiputados  y  participantes,  incluyendo  sus  últimas  publicaciones  ‘Todo  lo  que  tiene  que  saber
sobre el Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central’ y las lecciones aprendidas por parte de
sus  participaciones  en  el  Grupo  Asesor  del  Acuerdo.  Además,  las  redes  han  contribuido  a  la
presentación de uno de los panelistas de la sociedad civil, Marc Maes, Oficial de políticas de comercio
en  11.11.11  (Plataforma  de  organizaciones  Belgas)  que  ha  presentado  algunas  propuesta  y
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recomendaciones en nombre de la sociedad civil.   
 
Las conclusiones clave de la audiencia serán resumidas y presentadas por la vicepresidenta EuroLat,
 Eurodiputada Karoline GraswanderHainz al  plenario de esta Asamblea que se realizará en Roma el
24 de mayo de 2017, y que incluye tanto a diputados latinoamericanos como europeos. Después de las
discusiones en Roma, se decidirá qué seguimiento se dará a esta temática. 
 
 

[1] For more info see : http://www.geog.qmul.ac.uk/research/beyondtheborder/

Volver arriba

El futuro de la cooperación en América Central
 
En  los  últimos  años,  varios  gobiernos  europeos  han  anunciado  cambios  en  sus  políticas  de
cooperación  bilateral,  priorizando  más  las  relaciones  comerciales  y  un  ambiente  favorable  para
inversiones  que  la  cooperación  solidaria  o  tradicional.  Evaluaciones  de  la  efectividad  de  su
cooperación en muchos países han recomendado concentrar los esfuerzos en menos países y priorizar
los países más pobres,  considerando al Producto  Interno Bruto  (PIB) como  indicador  relevante para
guiar estos cambios. Los esfuerzos de concentrar  la cooperación en menos países y en países más
pobres no se ha traducido en un aumento en la atención para América Latina y el Caribe. Mientras las
preocupaciones por los derechos humanos y la impunidad aumentan y la calidad de la democracia y el
espacio de la sociedad civil se deteriora en América Latina, la cooperación se retracta y no coincide (ni
en prioridades ni en fondos) con la necesidad de fortalecer y consolidar los derechos y avanzar hacia
democracias más participativas.   
 
La Unión Europea ha seguido esta línea, y ya en su ‘Agenda para el Cambio’ de 2011 establecía este
cambio  de  prioridades  hacia  sectores  de  apoyo  a  infraestructura  e  inversiones,  ampliando  su
cooperación con el sector privado y focalizándose en menos países, en particular en los más pobres y
los  que  se  encuentran  en  situación  de  conflicto.  Ya  en  2017,  en  el  marco  de  la  actualización
del Consenso Europeo sobre Desarrollo (2006) que está siendo debatido a la luz de los compromisos
de la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático,
sumados a la llamada ‘crisis de refugiados’, se espera que el futuro apoyo de la UE a sectores y países
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sea cada vez más focalizado. Por supuesto, este debate genera preguntas sobre qué se puede esperar
del apoyo a América Latina y el Caribe. 
 
Más concretamente, en el caso de América Central, los compromisos de cooperación de la UE con la
región, se han mantenido hasta 2020. Entre las varias razones de esta situación, están los ‘importantes
desafíos  que  todavía  atraviesa  la  región  y  países  como  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras  y
Nicaragua’,  tal  como  lo  destacan  los  documentos  de  prioridades  estratégicas  de  la  UE  con
Centroamérica.  Sin  embargo,  como  se  menciona  anteriormente,  este  compromiso  de  la  UE  con  la
región no ha tenido el mismo eco en varios países europeos, y los fondos dedicados a la cooperación
de parte de países como Holanda, Dinamarca y Finlandia ha sufrido recortes muy fuertes en muy poco
tiempo, provocando cierres de Embajadas en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 
 
En  este  contexto  reciente,  si  bien  la UE no  había  explicitado  planes  de modificar  sus  compromisos
hasta 2016, se espera que la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión tenga también impactos
en el presupuesto dedicado a  la cooperación, produciendo cambios y  recortes en  todas  las áreas y
regiones.  Estos  debates  están  teniendo  lugar  en  este  momento  y  las  redes  junto  a  otras
organizaciones  europeas  estamos  interiorizándonos  sobre  los  efectos  para  América  Central,
frente a lo cual, esperamos contribuir sobre la importancia de seguir priorizando la región. Como
muchas de estas decisiones y debates se definen en  los países europeos más que en Bruselas, se
espera que miembros y plataformas de organizaciones a nivel de países se movilicen para evitar
un mayor el retiro de la cooperación de Centroamérica. 
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Este boletín ha sido producido con apoyo de la Unión Europea.
Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no pretenden reflejar la opinión de la Unión Europea.
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