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Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas.
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La Comisión Europea y la CEPAL trabajarán
para renovar el diálogo político birregional en
pro de una asociación renovada basada en tres
pilares.
Por Alicia Bárcena y Jutta Urpilainen*

La recuperación de la crisis del COVID-19 es un reto mundial. Ningún país, ninguna
región, ningún continente puede afrontarlo por sí solos. En esta hora, la Unión
Europea y América Latina y el Caribe deben reforzar su asociación estratégica para
avanzar hacia un mundo más sostenible, inclusivo e igualitario.

El costo humano de la
pandemia de COVID-19 en
nuestras regiones ha sido
extremadamente elevado. A
fecha del 15 junio de 2021,
un total de 732.000
personas habían perdido la
vida en la Unión Europea y
1.210.000 personas en
América Latina y el Caribe.

La pandemia del COVID-
19 también ha arrastrado
a América Latina y el
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Caribe a su peor recesión
económica en 120 años, y ha
llevado a más de un tercio
de sus 650 millones de
habitantes a sobrevivir
actualmente en la pobreza.

La pandemia está agravando
los retos estructurales por
causa de la desigualdad, la
economía informal y la baja
productividad. Esto podría
destruir más de una década
de avances en materia de
desarrollo. En América
Latina y el Caribe, se espera
que el desempleo ascenderá
a alrededor de 33 millones
de personas, lo que afectará
especialmente a las mujeres
y a los jóvenes.

Los Gobiernos de la región
ya han realizado esfuerzos
presupuestarios sin
precedentes para
amortiguar el impacto. La
deuda pública se ha
disparado más de diez

puntos hasta alcanzar el 79,3 % del PIB.

Sin embargo, hacer frente a la pandemia y estabilizar la economía supondrá más
gasto en 2021.

La Comisión Europea ha abogado por una iniciativa de recuperación mundial que vincule el
alivio de la deuda con la inversión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo,
América Latina y el Caribe han recibido hasta ahora un apoyo multilateral limitado. Esto se

Jutta Urpilainen, Comisaria de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea.
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debe a que los países de renta media no pueden acogerse a la Iniciativa de Suspensión del
Servicio de la Deuda ni al Marco Común para el Tratamiento de la Deuda del grupo de los 20
(G20).

En este contexto, la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) reclaman un cambio de paradigma en la cooperación para el desarrollo, en
consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las clasi�caciones basadas
únicamente en criterios de ingreso per cápita no re�ejan toda la gama de vulnerabilidades
multidimensionales, de�ciencias estructurales y necesidades de �nanciamiento de un país.
No basta con establecer la inclusión o exclusión de países de los mecanismos de cooperación
mundial, ni en esta crisis ni en las crisis asociadas al cambio climático, la degradación del
medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.

La Comisión Europea y la CEPAL trabajarán para renovar el diálogo político birregional en
pro de una asociación renovada basada en tres pilares.

En primer lugar, avanzar hacia modelos de desarrollo sostenible, con la igualdad en el
centro. La lucha contra el cambio climático y la transición a modelos de producción y
consumo sostenibles deben constituir una prioridad en materia de desarrollo.

En segundo lugar, promover un sistema multilateral más fuerte e inclusivo. Este sistema
debe incorporar mecanismos para facilitar el acceso a la �nanciación de inversiones
sostenibles, un sistema de comercio reforzado basado en normas y un compromiso renovado
con la acción por el clima.

En tercer lugar, para ser e�caz, nuestra asociación debe facilitar el acceso y el desarrollo de
tecnologías ecológicas y digitales.

América Latina, el Caribe y Europa disfrutan de una asociación duradera. Compartimos la
convicción de que la cooperación y las asociaciones son los principales instrumentos para
superar los desafíos mundiales. Ahora es el momento de aunar fuerzas para forjar un futuro
mejor para todos.

*Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. Jutta Urpilainen, Comisaria de Asociaciones
Internacionales de la Comisión Europea



6/24/2021 Europa, América Latina y el Caribe: una nueva asociación para el futuro - DiarioDigitalRD

https://www.diariodigital.com.do/2021/06/24/europa-america-latina-y-el-caribe-una-nueva-asociacion-para-el-futuro.html 5/6

TAMBIÉN EN DIARIODIGITALRD

hace un día

Con una inversión inicial 
superior a mil millones de 
dólares, más de setenta …

ArrancanArrancan obras obras para para
desarrollodesarrollo turístico turístico … …

hace un día

La actividad es auspiciada 
por la Fundación René del 
Risco Bermúdez Con los …

HaránHarán diálogo diálogo sobre sobre la la
escrituraescritura en en tiempos tiempos … …

hace 2 días

SAN PEDRO DE 
MACORIS. – Una parte de 
los ataúdes que se …

OperaOpera en en RD RD la la más más
importanteimportante empresa empresa … …

hace un día

MADRID, 2
PRESS) -E
Perseveran

PerseverPersever
evidenciaevidencia

What do you think?
0 Responses

Upvote

 

Funny

 

Love

 

Surprised

 

Angry

 

Sad

 

0 Comentarios DiarioDigitalRD 🔒 Acceder1

t Tweet f Compartir

Ordenar por los más nuevos

Sé el primero en comentar...

 Recomendar

Etiquetas:  Europa

Articulo Anterior

Aprueban contratos para exploración y
explotación de hidrocarburos en SPM

Siguiente Articulo

¡¡Con arma de fuego!! interno mató a otro en
Fortaleza Duarte le abren nuevo proceso
judicial

https://www.diariodigital.com.do/2021/06/24/aprueban-contratos-para-exploracion-y-explotacion-de-hidrocarburos-en-spm.html
https://www.diariodigital.com.do/2021/06/24/con-arma-de-fuego-interno-mato-a-otro-en-fortaleza-duarte-le-abren-nuevo-proceso-judicial.html
https://disqus.com/home/forums/diariodigitalrd/
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://disqus.com/home/inbox/
https://www.diariodigital.com.do/etiqueta/europa


6/24/2021 Europa, América Latina y el Caribe: una nueva asociación para el futuro - DiarioDigitalRD

https://www.diariodigital.com.do/2021/06/24/europa-america-latina-y-el-caribe-una-nueva-asociacion-para-el-futuro.html 6/6

  FACEBOOK   TWITTER

Sobre Diario Digital RD

Diario DigitalRD, fundado el 16 de enero del 2006, es propiedad de Editora Diario Digital SRL, una
compañía formalmente constituida en Republica Dominicana. Escríbenos a

editor@diariodigitalrd.com

Secciones

Actualidad

Deportes

Espectáculos & Cultura

Economía & Finanzas

Globales

Sociales

Tecnologia

Opiniones

Editorial

Opinión

Columnas

Columnistas

Carta del Lector

La esquina del Poeta

https://www.facebook.com/Diariodigitaldo/
https://twitter.com/Diariodigitaldo
https://www.diariodigital.com.do/seccion/actualidad
https://www.diariodigital.com.do/seccion/deportes
https://www.diariodigital.com.do/seccion/espectaculos-cultura
https://www.diariodigital.com.do/seccion/economia-finanzas
https://www.diariodigital.com.do/seccion/globales
https://www.diariodigital.com.do/seccion/sociales
https://www.diariodigital.com.do/seccion/ciencia-y-tecnologia/tecnologia
https://www.diariodigital.com.do/seccion/opinion/editorial
https://www.diariodigital.com.do/seccion/opinion
https://www.diariodigital.com.do/seccion/opinion/columnas
https://www.diariodigital.com.do/seccion/opinion/columnistas
https://www.diariodigital.com.do/seccion/opinion/carta-del-lector
https://www.diariodigital.com.do/seccion/la-esquina-del-poeta

