COMERCIO, POLÍTICA DE DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD

EU-OFFICE BRUSSELS

RELACIONES ENTRE LA UE Y AMÉRICA LATINA
Más que comercio

SESIONES EN LÍNEA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2020

INVITACIÓN

PROGRAMA

América Latina y Europa tienen estrechos lazos económicos, culturales e históricos creados por los movimientos migratorios que tuvieron lugar en los siglos XIX y XX, así como por el comercio y las
inversiones. Esta asociación ya se considera estratégica y parece
natural que estos lazos se estrechen aún más.
En la actualidad, la UE tiene varios acuerdos con América Latina:
con los estados andinos de Colombia, Perú y Ecuador, con América Central y el Cariforum. La puesta al día del Acuerdo Global con
México se completó este año. Durante veinte años se han estado
llevando a cabo negociaciones para un acuerdo de asociación con
MERCOSUR y es posible que en otoño la Comisión Europea presente el acuerdo final UE-MERCOSUR ante el Consejo de la UE y el
Parlamento Europeo.
Sin embargo, la pandemia de covid-19 ha cambiado la situación
de forma drástica: los países latinoamericanos se están viendo gravemente afectados por las consecuencias sanitarias y económicas
de la pandemia, que está acentuando problemas estructurales
como la desigualdad y la pobreza.
¿Qué supone esta nueva realidad para el comercio entre la UE y
América Latina y para su cooperación política? ¿Es razonable y suficiente continuar como de costumbre? ¿O debería haber un cambio fundamental en la política de la UE con respecto a América Latina? Si reconsideramos la política comercial de la UE: ¿qué podemos aprender de los actuales acuerdos de comercio con países de esa región?; ¿no exigirían los retos mundiales de hoy en día
(multilateralismo decreciente, cambio climático y crisis de la democracia) una cooperación más estrecha que abarque otros ámbitos además del comercial?
La Friedrich-Ebert-Stiftung ha invitado a sus socios en América Latina a analizar los posibles efectos sociales, medioambientales y políticos de los acuerdos actuales y futuros. Con la finalizad de presentar y comentar los resultados de los análisis, la Friedrich-Ebert-Stiftung se complace en invitarle a esta serie de mesas
redondas que se celebrarán en línea.

22 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 4:00 PM – 5:30 PM (CEST)
# 1 | TLC UE-COMUNIDAD ANDINA |
REGRESO A LOS PRODUCTOS BÁSICOS
El Tratado de Libre Comercio con los países andinos Colombia, Ecuador y Perú entró en vigor en 2013. Su capítulo sobre comercio y sostenibilidad debería garantizar el cumplimiento de normas medioambientales internacionales y derechos
laborales. ¿Qué opinan nuestros socios sobre los cambios comerciales en el marco
del TLC? ¿Está realmente garantizada la sostenibilidad? ¿Qué efectos tiene el TLC
sobre la economía de los estados andinos, en particular en el sector agrícola, que
sigue desempeñando un papel clave? Dados los cambios en el contexto económico ocasionados por la pandemia de covid-19, ¿qué debemos tener en cuenta de
lo aprendido con la aplicación del TLC para futuros acuerdos comerciales?

24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 4:00 PM – 5:30 PM (CEST)
# 2 | EL ACUERDO GLOBAL UE-MÉXICO |
¿TAN SOLO UNA PUESTA AL DÍA?
Las relaciones entre la UE y México han estado reguladas por el Acuerdo Global
de 1997 que entró en vigor en el año 2000. A fin de reflejar los cambios políticos
y económicos acontecidos en ambas partes, en 2016 la UE y México iniciaron negociaciones para poner al día los primeros acuerdos comerciales y estas concluyeron en abril de 2020. Los principales elementos son, entre otros, la eliminación
de aranceles de aduana para el comercio de mercancías, disposiciones relativas a
la protección del medio ambiente y a la corrupción, así como a la protección de
la propiedad intelectual, contrataciones públicas y una mayor promoción de las
inversiones. Aunque las negociaciones se realizaron a puerta cerrada y sin la participación de la sociedad civil, parece haber muy pocas críticas. No obstante, ¿son
las relaciones comerciales entre la UE y México realmente armoniosas o presentan
desafíos? ¿Qué piensa la sociedad civil del acuerdo actualizado? ¿Qué importancia tiene el Acuerdo UE-México en comparación con otros acuerdos comerciales
en la región?

29 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 4:00 PM – 5:30 PM (CEST)
# 3 | ACUERDO UE-MERCOSUR | ¿UN PASO ADELANTE EN CUANTO
A COMERCIO Y UNO ATRÁS EN CUANTO A SOSTENIBILIDAD?
El acceso a los mercados, las cuotas para productos agrícolas, la soberanía nacional sobre políticas públicas y de desarrollo, la protección del consumidor y otros
asuntos relacionados con las consecuencias medioambientales y sociales son algunos de los temas polémicos que han llevado a más de 20 años de negociaciones. ¿Por qué es tan difícil alcanzar un acuerdo con MERCOSUR? Si bien por un
lado es bien recibido como un acuerdo histórico por su alcance económico, por
otro lado ha generado críticas severas en las sociedades civiles de ambas partes.
¿Qué efectos sociales y económicos se pueden prever? ¿Podrá el futuro acuerdo
garantizar de forma suficiente el desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente?

INSCRIPCIONES AQUÍ

6 DE OCTUBRE DE 2020, 4:00 PM – 5:30 PM (CEST)
# 4 | ACUERDO UE-MERCOSUR 2 | UNA ASOCIACIÓN MÁS
ALLÁ DE LO COMERCIAL
El Acuerdo UE-MERCORSUR no es solo un tratado de libre comercio. Fue diseñado como un acuerdo de asociación que incluye el diálogo político y la cooperación. Los discursos de la UE y de Alemania ha estado centrados principalmente
en el aspecto comercial, pero el ámbito completo del acuerdo ha recibido muy
poca atención. No obstante, es precisamente esa cooperación más amplia lo que
ofrece una oportunidad singular para las dos regiones. ¿Cuál es la importancia
geopolítica del acuerdo UE-MERCOSUR? ¿Podría un acuerdo integral entre la
UE y MERCOSUR marcar el inicio de un mayor multilateralismo, una mayor cooperación internacional y más democracia, en particular en estos momentos que
estamos viviendo?
En todas las sesiones habrá servicio de interpretación en inglés, alemán y español.

HACEMOS NOTAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS TÉCNICOS Y DE PROCEDIMIENTO
› 	 Recibirá la confirmación por correo electrónico el día antes de la celebración de la mesa redonda en línea. En él se incluirá un enlace para acceder a la
sala virtual de reuniones.
› La Friedrich-Ebert-Stiftung emplea software de la empresa estadounidense Zoom para celebrar las mesas redondas en línea. La infraestructura técnica
de Zoom está almacenada en servidores de Estados Unidos. La FES no almacena datos de los participantes en las sesiones en línea en el sistema de Zoom.
En virtud del principio de economía de datos, también es posible participar en la mesa redonda en línea con un nombre de usuario distinto (e. g. Juan
Español). No es obligatorio utilizar las funciones de audio ni de cámara web durante la sesión (https://zoom.us/de-de/privacy.html).
› Zoom funciona en PC, smartphones y tablets. Encontrará la aplicación «Zoom Cloud Meeting» en la tienda de aplicaciones correspondiente. Si no la
descarga, al abrir su URL personal de entrada se instalará un programa cliente gratuito para PC, Mac o Linux. Solo tendrá que seguir las instrucciones que se le indiquen.
› La sesión será grabada.

