IV Cumbre ALC-UE
AMÉRICA LATINA Y EUROPA HABLAN EN VIENA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
La Cumbre Alternativa denuncia a diversas multinacionales y gobiernos
12/5/2006, (Ecoestrategia).- Viena, la capital de Austria (país que preside
actualmente la Unión Europea) será la sede hoy 12 de mayo y mañana día 13 de
la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el CaribeUnión Europea (ALC-UE). En esta reunión birregional donde se abordarán temas
relativos a diversos aspectos como la cooperación, la migración, la lucha contra
las drogas y la energía, el medio ambiente también ocupará un lugar destacado.
El objetivo de este encuentro, que se realizó por vez primera en Río de Janeiro
(Brasil) en 1999, es fortalecer los vínculos de un entendimiento político, económico y cultural entre ambas
regiones a fin de desarrollar una asociación estratégica birregional. Asimismo se busca contribuir al
fomento de objetivos comunes tales como el fortalecimiento de la democracia representativa y
participativa y las libertades individuales, el Estado de derecho, la gobernabilidad, el pluralismo, la paz y
seguridad internacionales, la estabilidad política y el fomento de la confianza entre las naciones.
La II Cumbre ALC-UE tuvo lugar en Madrid en 2002, y la tercera edición se celebró en Guadalajara
(México) en 2004. Por parte de América Latina y el Caribe participan 33 países: Antigua y Barbuda,
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa
Lucia, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Por la Unión Europea participan sus 25 países miembros: Alemania, Austria (actual Presidente del Consejo
Europeo), Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa y Suecia; además participan la Comisión Europea y la Secretaría General del
Consejo Europeo.
Interés mutuo por el desarrollo sostenible
Dentro de la Agenda de temas a tratar en este encuentro ocupa un lugar destacado el
desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales (incluyendo la
prevención y mitigación de desastres naturales).
De tal forma, la Comisión Europea considera que “la prosperidad de la UE, de América
Latina y de los países del Caribe a largo plazo depende en gran medida de la buena
gestión de sus recursos naturales y de su capacidad para asegurar el desarrollo
sostenible de sus economías”. Los líderes europeos creen conveniente relanzar un
diálogo sobre los aspectos medioambientales con el fin de intentar alcanzar posiciones
comunes en las instancias internacionales.
Entre las cuestiones que deberían ser objeto de una atención especial se señalan el cambio Climático; la
energía (eficacia energética, uso de tecnologías limpias y seguridad de los suministros); el agua (Iniciativa
Europea del Agua, gestión transfronteriza de los cursos de agua, saneamiento); la biodiversidad
(aplicación de la Convención de la Biodiversidad) y los bosques (lucha contra la deforestación).
Los ministros de medio ambiente de ambas regiones prevén realizar reuniones cada dos años para dar el
impulso necesario a la adopción de decisiones con motivo de las Cumbres UE-ALC. La Comisión Europea
ha manifestado también su disposición a cooperar con los países de América Latina en materia de gestión
de
los
recursos
marinos.

Página 1 de 3

Igualmente se ha propuesto la materialización de medidas concretas alrededor del establecimiento de un
diálogo sobre los aspectos medioambientales del desarrollo sostenible; la organización de reuniones de los
ministros de medio ambiente para la preparación de estas Cumbres; y una concertación en profundidad
en el seno de las instancias internacionales, en particular sobre el tema del Cambio climático.
Cumbre alternativa
De forma paralela, y con el apoyo de la Unión Europea, las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) llevarán a cabo en la capital austriaca una reunión alternativa
hasta el día 13 de mayo para reivindicar ante la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno que se abandone la agenda de libre comercio birregional. En la “otra cumbre”
participarán organizaciones de la sociedad civil de la UE y América Latina y el Caribe
(ALC).
El llamado Encuentro Social “Enlazando Alternativas en una nueva era de relaciones
entre Europa y América Latina’”se articula, según sus organizadores” en torno a cinco
temas clave: consecuencias de la globalización neoliberal; cooperación al desarrollo UE-ALC; militarismo y
derechos humanos; diálogo político UE-ALC; y estrategias alternativas de integración regional.
“Los latinoamericanos han dicho no al neoliberalismo en las calles y, en muchos casos, también en las
urnas”, afirmó Gonzalo Berron, de la Alianza Social Continental, una coalición de movimientos sociales y
redes ciudadanas de las Américas. “El encuentro de Viena transmitirá un mensaje muy claro: no
queremos un neoliberalismo encubierto, disfrazado de ‘partenariados estratégicos’ y acuerdos
interregionales de libre comercio”, añadió.
Es probable que la imagen de algunas empresas europeas con inversiones en América Latina y El Caribe
pueda verse afectada, ya que los activistas de la sociedad civil de ambos continentes iniciaron desde el
jueves 10 en Viena las sesiones de un “Tribunal Permanente de los Pueblos”, que someterá a juicio a más
de 30 de las mayores empresas transnacionales europeas por sus atropellos de los derechos humanos e
injusticias económicas y ecológicas perpetradas en América Latina y el Caribe (ALC).
Según Elmar Altvater, catedrático de la Universidad Libre de Berlín y presidente del Tribunal: “éste
pretende ser un espacio que dé voz a los que suelen carecer de ella: representantes de las comunidades
latinoamericanas que son víctima de la impunidad de las transnacionales europeas”.
Joao Pedro Stedile, del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil (MST), que presentará una acusación contra
Aracruz Celulosa, una multinacional fabricante de pasta de papel y productos de madera, declaró: “la
experiencia, tras 15 años de neoliberalismo, nos dice que el capital transnacional se ha hecho con el
control de nuestros recursos naturales, nuestros árboles, nuestra agua y nuestras semillas. El Tribunal de
los Pueblos representa una oportunidad para que los campesinos y los trabajadores de América Latina
exijan que se ponga fin a la explotación de nuestros pueblos y recursos”.
Según declaraciones de Christian Ferreyra, del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB),
que presentará una querella contra BP (empresa británica del sector de la energía) y Repsol (empresa
española de gas y petróleo) por su participación en un polémico proyecto: “nos oponemos al oleoducto
porque representa un instrumento para expropiar los recursos naturales de Bolivia. Recibimos con
entusiasmo el programa de nacionalización anunciado por el Presidente Evo Morales pero, como
movimientos sociales, seguiremos presionando hasta que el petróleo y el gas se nacionalicen y estén en
manos de una empresa estatal, gestionados de forma participativa”.
La plenaria final de la Cumbre alternativa será un diálogo entre movimientos sociales y gobiernos, con una
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sesión en la que participarán, entre otros, el Presidente venezolano Hugo Chávez y el Presidente boliviano
Evo Morales.
Más
información
sobre
la
IV
Cumbre
http://www.eu2006.at/en/The_Council_Presidency
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Y sobre la Cumbre alternativa en: http://www.alternativas.at/
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