
 

 

 

 

 

Bruselas 20 junio, 2013 

Nota de Prensa 

Política de cooperación UE - América Latina:  En la mira del Parlamento Europeo y 

las organizaciones sociales en Bruselas 

Bruselas,  15 de junio 2013.  

Redes de la sociedad civil europeas y latinoamericanas ALOP, APRODEV, CIFCA, EURODAD, y 

Grupo Sur,  lanzaron hoy, en Bruselas, una publicación que analiza principalmente el creciente 

rol que están adquiriendo las instituciones financieras y el sector privado europeo en  la política 

de cooperación entre la Unión Europea y América Latina.  

El estudio tiene como objetivo reflexionar sobre las nuevas tendencias de la política de 

cooperación al desarrollo de la Unión Europea con América Latina, actualmente en proceso de 

negociación, y sus impactos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. En este momento no 

sólo se  prevé un retiro de la cooperación bilateral con 11 países de la región,  sino también una 

mayor participación del sector privado como actor del desarrollo  y el aumento de modalidades 

de ayuda ‘no tradicionales’, tales como la Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF), que 

combina donaciones y préstamos.   

La principal inquietud planteada en la publicación, “Nuevas estrategias de cooperación al 

desarrollo de la Unión Europea en América Latina” es conocer cuál es el verdadero impacto de 

mezclar las lógicas  de la rentabilidad y la solidaridad, mientras se corre el riesgo de que los 

principios de rentabilidad financiera y crecimiento económico se sobrepongan a los objetivos de 

desarrollo, es decir, la reducción de la pobreza en un marco de realización efectiva de los 

derechos humanos. 

 LAIF y el cambio climático 

LAIF representa una modalidad de ayuda al desarrollo que se encuadra dentro del paradigma de 

la “economía verde”. Un concepto seductor que pretende generar  impactos en términos de 

reducción de pobreza a la vez que promueve mecanismos de inversión verde, utilizando para 

ello, mecanismos altamente financiarizados y la participación del sector privado, que 

garantizaría un mayor apalancamiento de los fondos invertidos. Esta estrategia es observada con 

preocupación por el Parlamento Europeo y distintas organizaciones de la sociedad civil y 

ecologistas, así como por diferentes investigadores y grupos políticos, que temen por la  falta de 

participación de la sociedad civil y escasa transparencia con la que estos mecanismos son 

impulsados hasta la fecha.  

http://www.aprodev.eu/files/Central_America/20130619%20informe%20laif%20espaol%20web.pdf
http://www.aprodev.eu/files/Central_America/20130619%20informe%20laif%20espaol%20web.pdf


La publicación incluye además de cuatro estudios de caso, las voces de los Diputados Europeos  

Gay Mitchell,  del Partido Popular Europeo,  Ska Keller, del Grupo de los Verdes/Alianza Libre 

Europea, Thijs Berman, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y  

Charles Goerens del grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. 

Con la presente publicación las organizaciones de la sociedad civil europeas y latinoamericanas 

presentes en Bruselas pretenden contribuir positivamente al diálogo y debate abiertos sobre los 

retos a los que se enfrentan los países de América Latina en esta nueva configuración de la 

cooperación al desarrollo, así como  reflexionar también sobre los impactos que estas nuevas 

estrategias, aun en proceso de diseño, tendrán en el medio ambiente, las comunidades locales y 

los posibles conflictos que se generarán a futuro si no existen mecanismos de regulación, 

seguimiento y evaluación claros.   
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