Embajador de la Unión Europea expone la nueva
estrategia para América Latina y el Caribe

***La conferencia se realizó en la Academia Diplomática de Cancillería
Tegucigalpa. El Embajador de la Unión Europea en Honduras, Alessandro Palmero, dictó
hoy la conferencia "La nueva Estrategia de la
Unión Europea hacia América Latina” en la sede de
la Academia Diplomática de la Cancillería.
El diplomático centró su ponencia en temas
trascendentales para ambas regiones destacando
que se debe intensificar la relación con todos, pero
ir más lejos con aquellos países y regiones que
están dispuestos y pueden hacerlos.

Amplió que el comercio y la inversión deben reflejar objetivos más amplios del enfoque
estratégico de la Unión Europea para América Latina y el Caribe.
Asimismo desarrollar un marco para la cooperación internacional decisiva en cuanto a
intereses compartidos.
El diplomático expuso que la Unión
Europea propone a sus socios de
América Latina y el Caribe,
asociaciones
en
cuatro
áreas
complementarias que se refuercen
mutuamente;
Prosperidad,
Resiliencia,
Democracia
y
Gobernanza.
Asociar para Prosperidad; Abarca
facilitar el comercio y la inversión
sostenible, transformación a una
economía verde, promover empresas productivas y responsables y avanzar en la
economía digital.
Asociar para la Democracia, propone mejorar el respeto por la democracia y lo s
derechos humanos, apoyar a la sociedad civil, incluyendo a los interlocutores sociales,
los periodistas y los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente.
En este componente la Unión Europea propone una cooperación más estrecha con
América Latina y el Caribe, en materia de derechos humanos en la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Además promover los derechos de las mujeres y las niñas, fortalecer el Estado de
derecho y luchar contra la corrupción, el lavado de dinero, el financiamiento del
terrorismo.
Asociar para la resiliencia; busca apoyar la implementación del Acuerdo de París,
promover la gestión sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas y fortalecer la
capacidad de respuesta regional ante desastres.
Intensificar el dialogo sobre cohesión social para combatir la desigualdad, mas
cooperación en los sistemas fiscales para la gestión de los recursos fiscales y la buena
gobernanza fiscal.
Asimismo busca abordar temas como el crimen organizado y la seguridad ciudadana y
establecer un dialogo dedicado birregional. Además de continuar la cooperación en
materia de migración y movilidad y establecer la cooperación cultural de la Unión
Europea y promover la “economía naranja”.
Asociar para Gobernanza Global Efectiva; Cooperar en la resolución pacífica de disputas
en todo el mundo, ampliar la cooperación, la seguridad y la paz.

Trabajar hacia la reforma integral del sistema de la ONU, desarrollar un trabajo conjunto
sobre la gobernanza de los océanos y liderar el camino en la aplicación de la Agenda
2030.

Dirección de Comunicación Estratégica]
Martes 7 de mayo de 2019

