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Nota de presentación y programa 

 

La cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC) se celebrará en Bruselas, Bélgica, el miércoles 10 y el jueves 11 de junio de 

2015. 

El miércoles 10 de junio de 2015, los Comisarios Europeos Elżbieta Bieńkowska y Neven Mimica 

acogerán la cumbre empresarial UE-CELAC bajo el lema Europa, América Latina y el Caribe: 

fomentar un crecimiento integrador y sostenible mediante el refuerzo del papel de las pequeñas y 

medianas empresas. 

El resultado de la cumbre empresarial se presentará como una recomendación oficial a la cumbre de 

Jefes de Estado UE-CELAC sobre cómo proceder para aumentar la inversión de la UE y la 

cooperación empresarial en los países de América Latina y el Caribe.  

La cumbre empresarial tiene por objeto atraer a más de quinientos participantes de alto nivel de la 

comunidad empresarial, las entidades financieras y los responsables políticos de todos los Estados 

miembros de la UE y de la CELAC. La reunión se celebrará en los locales de la Comisión Europea 

(edificio Charlemagne, rue de la Loi / Wetstraat 170, Bruselas). 

 

1. Antecedentes 

La Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) han disfrutado de relaciones 

privilegiadas desde la primera cumbre bilateral celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1999, en la que 

se estableció nuestra asociación estratégica. Los países de América Latina son socios naturales de la 

Unión Europea, con la que mantienen fuertes vínculos históricos, culturales y económicos. 

Una prueba de esta asociación privilegiada es desde hace varios decenios la cooperación UE-ALC, 

tanto bilateral como regional, a la que la Comisión Europea ha contribuido en gran medida sobre 

diversos temas (entre otros, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas [pymes], la educación, 

la salud, el cambio climático y la gobernanza) a fin de combatir la pobreza y aumentar el bienestar 

económico y social. Programas como AL-Invest1 o, más recientemente, el Mecanismo de Inversión en 

América Latina (LAIF)2 han establecido vínculos entre diversos socios de los países de la UE y de 

ALC, y permiten invertir para reducir la pobreza y aumentar el crecimiento sostenible. Ambas partes 

han mostrado voluntad política para aumentar la participación del sector privado en la consecución de 

estos objetivos. 

En 2010, con la puesta en marcha de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), se estableció un mecanismo regional de diálogo y cooperación que abarcaba por primera 

vez los treinta y tres países de América Latina y el Caribe. En el segundo semestre de 2014, la 

Presidencia rotatoria de la CELAC le correspondió a Costa Rica, y en el primer semestre de 2015 le 

corresponde al Ecuador. 

La Unión Europea se ha comprometido a desarrollar un ambicioso y amplio acuerdo de asociación con 

la zona de la CELAC. Tanto la UE como los países de la CELAC tienen un verdadero interés en 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional-aid-programme_en 
2 http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional-aid-programme_en 

/index.html
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional-aid-programme_en
http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/al-invest-regional-aid-programme_en
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incrementar el comercio bilateral, la inversión y la integración de los mercados a través de unas 

relaciones que les beneficien mutuamente.  

El sector privado tiene un papel clave en la mejora del desarrollo y el crecimiento sostenibles y la 

creación de puestos de trabajo de calidad a escala mundial; así lo señalan las Comunicaciones de la 

Comisión sobre el sector privado y el desarrollo de mayo de 20143 y sobre un partenariado global por la 

erradicación de la pobreza y por un desarrollo sostenible tras el 2015, de febrero del 2015, al igual que lo 

reconocieron los seminarios UE-CELAC sobre la responsabilidad social de las empresas. 

Un reto común tanto para la CELAC como para Europa sigue siendo consolidar un crecimiento 

económico sostenible e integrador, crear puestos de trabajo, mejorar el entorno empresarial e 

internacionalizar las empresas, en particular las Pymes. 

A partir de las recomendaciones de la cumbre empresarial UE-CELAC de Santiago (Chile) de 2013, la 

cumbre empresarial UE-CELAC de 2015 representa una oportunidad para generar un ambiente 

propicio y permitir que emprendedores y representantes de la industria de Europa y sus homólogos de 

América Latina y el Caribe colaboren en pro de una mayor inversión en la industrialización de sus 

economías, la creación de empleo, en particular para los jóvenes, la capacitación profesional, la 

enseñanza superior y la formación técnica y el fomento de la innovación y el crecimiento económico. 

La cumbre empresarial UE-CELAC de 2015 es una oportunidad única para reunir a los líderes 

políticos y empresariales de Europa, América Latina y el Caribe, así como a las empresas, los 

inversores y las entidades financieras interesadas en profundizar la cooperación en las empresas, la 

inversión y la innovación.  

 

2. Programa de la cumbre empresarial 

 

2.1. Acto de apertura 

La sesión inaugural incluirá discursos de bienvenida de la Sra. D.ª Federica Mogherini, Alta 

Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 

Vicepresidenta de la Comisión Europea y del Sr. D. Rafael Correa, Presidente del Ecuador 

(corresponde a Ecuador la Presidencia de turno de la CELAC en 2015). El alto nivel de los oradores en 

el acto de apertura será una señal clara para los participantes de la importancia concedida por la UE y 

la CELAC a la cumbre empresarial y de su voluntad de hacer que el sector privado participe en una 

cooperación reforzada mutuamente beneficiosa. La cumbre empresarial podría contribuir así a hacer 

propuestas concretas que incluyan soluciones innovadoras para mejorar dicha cooperación. 

Establecerán el marco para los debates y las deliberaciones. Se espera de los oradores que ofrezcan 

la visión de que la UE y la CELAC buscan de manera activa la participación del sector privado, y en 

particular de las Pymes, como elemento clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible e 

integrador en América Latina. 

La Sra. D.ª Elżbieta Bieńkowska, miembro de la Comisión Europea responsable de Mercado 

Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, y el Sr. D. Neven Mimica, miembro de la 

Comisión Europea responsable de Cooperación Internacional y Desarrollo establecerán el marco 

para los debates y las deliberaciones.  

2.2. Sesión plenaria matinal 

La Sra. D.ª Laimdota Straujuma, Primera Ministra de Letonia abrirá la sesión plenaria matinal. 

Este pleno permitirá a los líderes políticos y empresariales influyentes de Europa, América Latina y el 

Caribe debatir cuestiones generales de importancia para desarrollar las relaciones económicas UE-

                                                      
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52014DC0263&qid=1400681732387&from=ES 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0263&qid=1400681732387&from=ES
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CELAC, centrándose en cuestiones específicas de interés para la comunidad empresarial y los 

inversores potenciales. Los oradores principales atraerán el interés de la comunidad empresarial y de la 

prensa, tanto en Europa como en América Latina y el Caribe: Sra. D.ª Emma Marcegaglia, 

Presidenta de BusinessEurope; Sr. D. Ingo Ploger, Presidente del Consejo Empresarial de 

América Latina; Sr. Roman Escolano, Vice-Presidente del Banco Europeo de Inversiones 

(BEI); Sra. D.ª Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas; Sr. D. Luis Alberto Moreno, Presidente 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Los temas tratados en el pleno serán los siguientes: 

- Políticas y oportunidades para las empresas, el comercio y la inversión; sectores prometedores 

para la innovación y la responsabilidad social de las empresas. 

- Acceso a la financiación; hacia una nueva cooperación entre proveedores de fondos públicos y 

privados. 

- Proyectos actuales y futuros de cooperación económica, en cuyo desarrollo participen las 

Pymes europeas. 

El Sr. Temistocles Montas, Ministro de Economia, Planificacion y Desarrollo de la República 

Dominicana y próximo Presidente de turno de la CELAC y la Sra. D.ª Benita Ferrero-Waldner, 

Presidenta de la Fundación UE-ALC, finalizarán el pleno matinal. 

 

2.3. Talleres por la tarde 

Con el fin de centrar la cumbre empresarial y sus recomendaciones, se organizarán talleres temáticos 

paralelos con arreglo a los intereses de la comunidad empresarial. Nuestro objetivo es contar con un 

representante del sector privado o un grupo comercial que oriente y dirija el debate en cada taller y 

presente recomendaciones. Cada taller contará con un centenar de participantes, a quiénes se animará a 

intervenir. Podrán participar observadores de la Comisión Europea y del Servicio Europeo de Acción 

Exterior (SEAE). 

Los talleres también deberán tener en cuenta la larga cooperación UE-ALC en este sector y las redes o 

estructuras existentes (es decir, AL-Invest 5.0, la Red Europea y Latinoamericana de Innovación y 

Servicios Empresariales [ELAN], Intellectual Property Rights [IPR] Helpdesk de América Latina, la 

Red Europea para las Empresas en América Latina, la Caribbean Export Development Agency, 

proyectos del Servicio de Instrumentos de Política Exterior [FPI] y otros proyectos pertinentes), y 

contribuir a determinar cómo y dónde seguir aumentando la cooperación entre las pymes de ambas 

zonas. 

Por lo que se refiere al acceso a la financiación y a los instrumentos financieros, podría compartirse la 

experiencia de la ejecución del Mecanismo de Inversión para América Latina (MIAL) y del 

Mecanismo de Inversión para el Caribe (MIC); y las experiencias similares sobre entramados de 

empresas (clusters), en las que se han ejecutado o se ejecutan varios proyectos con la participación del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

Los temas que se sugieren para los talleres son los siguientes: 

- Pymes: ¿cómo hacer que puedan aprovechar mejor las oportunidades de comercio e inversión? 

- Cooperación empresarial sostenible. 

- Acceso a la financiación e instrumentos financieros. 

- Proyectos actuales y futuros de cooperación, en cuyo desarrollo participen las Pymes europeas. 

 

2.4. Conclusiones 

El Sr. D. Daniel Calleja, Director General de la Dirección General de Mercado Interior, 

Industria, Emprendimiento y Pymes; Sr. Michl Ebner, Vice-Presidente de EUROCHAMBRES y 

Sr. D. Fernando Frutuoso de Melo, Director General de la Dirección General de Cooperación 
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Internacional y Desarrollo extraerán las conclusiones de este acto, junto con representantes de la 

CELAC y líderes empresariales. 

 

3. Estructura de los debates 

 

3.1. Logros ejemplares 

Presentación de ejemplos concretos y prácticos de éxitos en materia de cooperación empresarial, 

comercio e inversión (como los que apoya la cooperación regional en favor de América Latina), en 

particular como muestra de la repercusión de los enfoques innovadores sobre el apoyo al sector 

privado en la zona de América Latina y el Caribe. Se destacarán las iniciativas para lograr un 

crecimiento sostenible e integrador.  

 

3.2. Acto de fomento de encuentros entre empresas 

El viernes 12 de junio de 2015 se celebrará un acto UE-CELAC de forma paralela a la exposición 

mundial de 2015, en Milán, cuyo tema es «Alimentar el planeta, energía para la vida». Los sectores 

industriales específicos relacionados con el tema de la exposición seleccionados para este acto son el 

sector agroalimentario, el envasado, la bioeconomía, la industria creativa y la aplicación espacial a la 

agricultura y la gestión del medio ambiente. 

 

4. Promoción 

La cumbre empresarial debe considerarse el lugar ideal para que las empresas y sus representantes 

pongan de relieve las cuestiones directamente relacionadas con el fomento de la inversión de la UE en 

América Latina, la mejora de las relaciones comerciales con la UE y la inversión y la cooperación 

empresarial en los países de la CELAC. También debería subrayar las oportunidades de contribuir a un 

crecimiento sostenible e inclusivo del desarrollo humano, en ambas regiones, a través de más cercanas 

y más intensas relaciones empresariales.  

La cumbre empresarial debería basarse en las recomendaciones de la cumbre empresarial UE-CELAC 

de Santiago de 2013, hacer balance de los logros y de los sectores en los que todavía deben realizarse 

esfuerzos, definir algunos elementos básicos de la relación económica entre ambas zonas y trabajar a 

partir de ellos. 

También debe servir de acicate a los responsables políticos reunidos en la cumbre política para 

mejorar las políticas y las acciones de la Unión Europea, los gobiernos de América Latina y el Caribe 

y los responsables de las empresas. 

La presentación de las conclusiones de la cumbre empresarial a los Jefes de Estado y de Gobierno es 

de vital importancia. Esas conclusiones se completarán con los informes técnicos que se elaborarán, 

publicarán y difundirán después de la cumbre empresarial. 

 

5. Contactos 

Para más información sobre la cumbre empresarial deben ponerse en contacto con: 

 en Bruselas: DG GROW/A/2 - GROW-A2@ec.europa.eu 

 en Santiago de Chile: Luis Cuervo, representante de la DG GROW para América Latina, 

Delegación de la UE en Santiago: Luis.Cuervo-Spottorno@eeas.europa.eu 
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