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Me da mucho gusto dirigirme a ustedes en esta cena con ocasión 

de la celebración del evento Latin America’s New Dynamic, en el 

imponente marco del Cercle Royal Gaulois, donde desde el siglo 

XIX se reúnen artistas, intelectuales y pensadores. 

 

Durante todo el día de hoy tuvimos la oportunidad de debatir con 

miradas desde ambos lados del Atlántico cómo fortalecer las 

relaciones de cooperación entre Europa y América Latina, 

basándonos en los acervos culturales comunes y en una larga 

historia de relaciones económicas y políticas. Examinamos 

también el potencial de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones para abordar los desafíos de desarrollo e inclusión 

social. 

 

Evaluamos de forma muy positiva la jornada de debate y 

conversación que hemos mantenido durante el día de hoy. Vemos 

con gran satisfacción los espacios y oportunidades de cooperación 
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entre ambas regiones, así como la sólida voluntad política 

expresada por las altas autoridades de América Latina y por los 

altos representantes de la Comisión y el Parlamento Europeos, que 

nos han acompañado en este evento. 

 

La Comisión Europea es uno de los principales socios de la 

CEPAL en materia de cooperación en América Latina y el Caribe. 

Es por lo tanto un privilegio para nuestra institución haber 

contribuido, con el invaluable apoyo de Friends of Europe, a llevar 

exitosamente a cabo esta iniciativa de diálogo político, 

institucional e interregional.  

 

En este mundo digital, la conexión entre países y regiones se ha 

facilitado gracias a las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones. Esta revolución tecnológica nos ofrece una 

oportunidad única para reforzar, aumentar y profundizar las 

relaciones entre nuestras regiones, y apuntar así a construir juntos 

sociedades más equitativas e igualitarias.  

 

En estas horas cruciales vemos con claridad que cada una de 

nuestras regiones tiene sus propios desafíos y responsabilidades. 

En un lado del Atlántico el desafío es mantener el bienestar para 
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sus ciudadanos y en la otra orilla la de conquistar y ese bienestar y 

ampliarlo a todos.  

 

Pensamos que acrecentar la cooperación interregional nos 

permitiría alcanzar estos objetivos y, en particular en nuestra 

región, cerrar las brechas de pobreza, desigualdad, tecnología e 

innovación. Por eso, en la CEPAL creemos, firmemente, que es el 

momento de plantear una renovada alianza de cooperación, para 

avanzar desde una agenda de pobreza a una agenda de desarrollo 

con igualdad. 

 

No quisiera concluir sin agradecer a todos su presencia en esta 

cena, en particular a la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, que nos prestó un valioso apoyo para hacer de 

este un evento exitoso.  

 

Muchas gracias. 
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