
Foro América Latina y el Caribe - Unión Europea 

El 10 y 11 de noviembre de 2010 se celebrará el Foro América Latina y el Caribe - 
Unión Europea (ALC-UE) sobre política fiscal y economía ecológicamente sostenible en 
el contexto del cambio climático en Berlin. Los precursores de la política fundamental 
(policy shaper) y los responsables (policy maker) de la política, economía y sociedad 
civil de más de 60 países de la Unión Europea (UE), América Latina  y el Caribe (ALC) 
se reunirán para un intercambio informal. 

El trasfondo de la reunión es el reto de la comunidad global con respecto al cambio 
climático en las épocas de las haciendas públicas quebrantadas. Sigue existiendo el 
deber primordial de tratar el cambio climático y contrarrestarlo con las medidas 
apropiadas. Con motivo de la crisis financiera, en muchos países la consolidación de 
las haciendas públicas es un tema principal en la agenda y existe el peligro de que el 
tema de cambio climático pierda importancia. ¿Cómo es posible que los gobiernos 
puedan conseguir que la hacienda pública vuelva a estar llena con ayuda de medidas 
político-fiscales y que así suponga una solución simultánea para la problemática del 
cambio climático? ¿Qué instrumentos político-fiscales están a la disposición de los 
gobiernos para obtener una influencia positiva en los problemas relevantes para el 
cambio climático? 

El foro UE-ALC tratará una variedad de temas seleccionados como la energía, 
construcción y transporte en ambas regiones. Además, tendrá importancia la pregunta 
de cómo pueden conseguirse propuestas de soluciones relevantes para el cambio 
climático y el saneamiento de la hacienda pública, de modo que se llegue a la 
aceptación de la sociedad. Los participantes considerarán las mejores prácticas (Best 
Practices) y propuestas de soluciones diferentes, además de discutir acerca de su 
realización y desarrollo en el marco de una cooperación ulterior. 

La conferencia internacional abre amplias posibilidades de interconexiones y de 
conseguir propuestas e impulsos políticos. Con este fin, el foro promueve la 
cooperación estratégica existente entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe y 
continúa con el proceso del intercambio mutuo en el área de la política fiscal, que 
comenzó en Berlín en marzo de 2008 y prosiguió en Montevideo en mayo de 2009.  
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