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sede de la V Cumbre UE-ALC en 2008

y el Caribe (ALC) dan hogar a más de mil
millones de personas y juntos engloban
más de una cuarta parte de todos los
países de la comunidad internacional.
Nuestra asociación se basa en el respeto

Unión Europea –
América Latina
el Caribe
Una asociación duradera
Tomando como punto de partida los lazos que

que ambas partes se benefician del

existen desde hace tiempo, hace ya más de

cabe destacar las siguientes:
• La Iniciativa Conjunta en Investigación e Innovación que promueve la sostenibilidad y la
inclusión social mediante objetivos precisos en

ses comunes inseparables en el mundo

tégica y decidieron convocar Cumbres de Jefes

tecnología y la innovación.
• El Diálogo Estructurado UE-CELAC sobre

con México y Brasil, el Acuerdo de Asocia-

Migración que ofrece un marco para intercam-

ción con América Central, un acuerdo comer-
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Estrategia Conjunta UE-Caribe.

• El Mecanismo de Coordinación y Cooperación
en materia de Drogas UE-CELAC, que propor-
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doblado durante la última década, llegando a

como el cambio climático, la migración, la

202.000 millones de euros. La Unión sigue
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contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad
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ámbitos de la ciencia y la tecnología.

la región) de la Inversión Extranjera Directa

fondos para América Latina del Instrumento

(IED) en 2010. La IED de la UE en América

de la Cooperación al Desarrollo (2.700 millones

Actualmente, existen o están a punto de con-

Latina y en el Caribe es superior a la inversión

de euros para el período 2007-13) y del Fondo

cluirse numerosos acuerdos con países con-

realizada en Rusia, China y la India de manera

Europeo de Desarrollo (900 millones de euros

cretos y grupos de países de la región, entre
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