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Para: HR/VP Josep Borell, Comisionada para Asociaciones Internacionales Jutta Urpilainen  

cc: Javier Niño Pérez, Félix Fernández Shaw  

Bruselas, 23 de Febrero 2023 

Estimado HR/VP Borell, estimada Comisionada Urpilainen, 

Nuestras organizaciones, integradas dentro del Grupo UE-LAC[1], manifestamos nuestro apoyo al 
relanzamiento de las relaciones bi-regionales entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, y 
suscribimos las manifestaciones públicas, expresadas al más alto nivel, sobre la importancia de las 
mismas. 

Desde nuestras organizaciones, coincidimos en señalar la importancia así como la complementariedad 
que las OSC y las instituciones europeas tienen, señalada en repetidas ocasiones por el HR/VP Josep 
Borrell, incluido “el papel crucial de la sociedad civil en sus propios países, así como en los foros 
multilaterales”.[2] 

En este sentido, el Consejo de la UE adoptó el 19 de junio de 2017 unas Conclusiones sobre el 
compromiso con la sociedad civil en las relaciones exteriores[3], en las cuales reconoce las múltiples y 
diferentes funciones que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) desempeñan como promotoras 
de la democracia, defensoras del Estado de Derecho, la justicia social y los derechos humanos. Se 
expresa que las OSC son clave, no solo para la promoción de los valores compartidos entre ambas 
regiones, sino también para el cumplimiento de la Estrategia Global de la UE y de la Agenda 2030. 

De igual manera, la Comunicación Conjunta de 2019 “La Unión Europea, América Latina y el Caribe: 
aunar fuerzas para un futuro común”[4] reconoce el rol fundamental de las OSC y su capacidad para 
promover una agenda de derechos e impulsar la rendición de cuentas y la transparencia 
gubernamentales. 

Sin embargo, a pesar de la normativa existente, el reconocimiento y el compromiso de la UE con la 
participación de las OSC, desde el SEAE y la Comisión Europea no se han establecido e implementado 
mecanismos efectivos en el marco de las relaciones UE-ALC para cumplir con esta responsabilidad y 
que haya una participación significativa[5] de las OSC. 

En la elaboración de la Hoja de Ruta UE-CELAC 2022-2023 “Renovando la asociación birregional para 
fortalecer la paz y el desarrollo sostenible” las OSC no fueron consultadas en absoluto, y sólo están 
tenidas en cuenta en una actividad denominada “Semana de dialogo jóvenes y sociedad civil de UE y 
CELAC (fecha y lugar a definir)”. Respecto a dicha actividad -a pesar de reiteradas solicitudes de OSC- 
no ha sido posible obtener información sobre su objetivo, planeación y organización. Además, la 
consulta “informal” lanzada el 31 de enero de 2023 por DG INTPA mediante correo electrónico a 
algunas OSC que son parte del Foro Político sobre el Desarrollo, carece de la transparencia y difusión 
necesarias. Cabe añadir que en oportunidades anteriores, nuestro grupo UE-LAC, que reúne 
actualmente un número significativo de organizaciones y redes activas en el marco de las relaciones 
entre la UE y América latina,  fue activamente asociado a la preparación y realización de las Cumbres. 

Por todo ello, hacemos un llamado urgente a la Comisión Europea y el SEAE para construir juntamente 
con las OSC de las dos regiones un proceso genuino de participación efectiva y significativa, guiado por 
los principios de transparencia y accesibilidad, que aportaría sustancialmente al objetivo planteado de 
reforzar y profundizar las relaciones entre la UE y ALC en todos los ámbitos. 

Desde el Grupo UE-LAC queremos reiterar nuestra disposición y quedamos a su disposición para 
trabajar, aportar y construir conjuntamente con las instituciones europeas en el diseño, planeación e 
implementación de los procesos de consulta y participación de OSC, tanto previos y durante la Cumbre 
UE-CELAC, como de seguimiento a los compromisos y acuerdos establecidos para asegurar no sólo la 
pluralidad y el éxito de esta Cumbre, sino también el futuro de las mismas. 

 
[1] El grupo de trabajo de la sociedad civil Europea sobre las relaciones entre la UE, América latina y el Caribe (en breve, grupo de trabajo UE-LAC), es una plataforma 

informal que reúne redes y organizaciones europeas que se formó en 2014 con el objetivo de organizar un foro de la sociedad civil en Bruselas para la Cumbre UE-CELAC. 

[2] https://www.eeas.europa.eu/eeas/world-ngo-day-statement-high-representativevice-president-josep-borrell-2_en?s=196&etrans=es 

[3] https://www.consilium.europa.eu/media/24003/st10279en17-conclusions-eu-engagement-with-civil-society-in-external-relations.pdf  

[4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0006&from=ES  

[5] https://concordeurope.org/resource/7-practices-for-civil-society-participation-in-eu-decision-making/  
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