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Distinguidos Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno,   

 

Sean cordialmente bienvenidos al Modelo de la Unión Europea (MUE 2015), en su séptima 

edición, a través de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-

Unión Europea (CELAC-UE), teniendo como lema este año “El Desarrollo Humano y 

Sostenible”. 

Desde el año 2008, hemos celebrado MUE, con el apoyo de la Delegación de la Unión 

Europea en la República Dominicana, en conjunto con la Fundación Comunidad Esperanza 

y Justicia Internacional (FUNCEJI), la Dirección General de Cooperación Multilateral 

(DIGECOOM) y la Universidad Dominicana O&M, siendo esta última la que ostenta la 

sede de este año para la realización del modelo. 

La mesa directiva, por otra parte, les saluda afable y calurosamente. Aprovechando la 

oportunidad para anunciarles los tópicos que vamos a estar debatiendo en esta ocasión, los 

cuales, han ser discutidos con la finalidad de llegar a acuerdos comunes entre los Estados 

miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión 

Europea (UE). Los temas a debatir en esta ocasión son: 

 Medidas concretas para aumentar la cooperación para erradicar la pobreza en 

América Latina y el Caribe. 

 Situación de seguridad de los defensores de los Derechos Humanos. 

 

 

Esperamos que las deliberaciones y toda la jornada que se va a llevar a cabo en esta 

Cumbre CELAC-UE, durante la realización de  MUE 2015, sean fructíferas y de resultados 

extraordinarios. ¡Sean todos y todas bienvenidos a esta Cumbre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea! 

Para alguna inquietud o duda sobre los temas o la comisión, por favor, escríbannos a 

uelac.mue.2015@gmail.com.  

Atentamente,  

Mesa Directiva 

Cumbre CELAC-UE 

Modelo de la Unión Europea (MUE 2015). 

mailto:uelac.mue.2015@gmail.com
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Presentación de la Mesa Directiva 

 

Cinthya M. Pereyra Cleto, tendrá el honor presidir, en esta ocasión, la Cumbre de la 

Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y Unión Europea 

(UE), o mejor conocida como la Cumbre CELAC-UE. Graduada de la Licenciatura en 

Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Santo Domingo 

(UCSD). Presidenta del Club Estudiantil de las Naciones Unidas (ONUCE) del Colegio de 

la Universidad Dominicana O&M (2011). Ha participado en Modelos de Naciones Unidas 

y de la Unión Europea desde el año 2009. Fungiendo como delegada en más de 6 modelos, 

tanto nacionales como internacionales; empezando como voluntaria de FUNCEJI  y  MUE 

desde el año 2010.  

 

En la vicepresidencia, Juan Enmanuel Fernández Tejeda. Graduado de la Licenciatura 

en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Actualmente, cursa  

la Maestría  en Derecho Tributario, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestre 

(PUCMM). Posee conocimientos del idioma de inglés y francés. Ha participado en modelos 

y simulaciones tanto nacionales como internacionales desde el año 2009. Es miembro del 

Colegio Dominicano de Abogados, del círculo de Profesionales Independientes del 

Derecho, de la Sociedad Dominicana de Asistencia Jurídica, de la Asociación Tributaria de 

la Republica Dominicana y del International Fiscal Association. Actualmente labora como 

Abogado y Consultor Fiscal, en la Finar R & T Consultores Legales. 

  

También les acompaña, Gabriela Lantigua. Estudiante del último año de bachillerato en el 

Colegio Santa Teresita.  Presidenta del Club Cívico Cultural en el CST, también preside el 

Club de Relaciones Internacionales, y es vicepresidenta del Club de Debate del mismo. Ha 

participado en la Conferencia Internacional de Las Américas (CILA), Modelo de la Unión 

Europea (MUE), también en diversos debates nacionales. Es voluntaria de FUNCEJI desde 

el año 2013. 
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El Modelo de la Unión Europea (MUE) es una simulación de los órganos de decisión de la 

Unión Europea, un proyecto que reúne a cientos de jóvenes dominicanos de instituciones de 

educación media y superior de todo el país, para discutir durante varios días sobre los temas 

más relevantes de la agenda internacional, tomando el puesto de presidentes, ministros y 

comisarios y siguiendo los procesos democráticos de la Unión Europea. 

El objetivo principal del MUE es fomentar el espíritu de cooperación y de responsabilidad 

con nuestro mundo para crear una generación de jóvenes líderes dominicanos que impulsen 

el país hacia el desarrollo humano. 

La misión es ser un medio que ayude a los jóvenes dominicanos a empoderarse y ser 

agentes de cambio para construir el país que queremos. 

El MUE inicio en el año 2008 celebrándose en la Universidad Dominicana O&M en Santo 

Domingo y contando con la cooperación técnica y financiera de la Delegación de la Unión 

Europea en República Dominicana, el éxito de la actividad resultó en la celebración del 

mismo, en el 2009 en la UASD,  2010 en la UNPHU, 2011- 2012 en UNAPEC y 2014 

nueva vez en la UASD. 

El MUE se caracteriza por ser una simulación muy exigente en cuanto a negociación y 

argumentación, los países son representados individualmente y no en parejas como en otros 

Modelos. 

 Por otra parte, nuestro proceso de premiación se basa en el reconocimiento de 

competencias (conductas/comportamientos) que son evaluadas por la mesa directiva, los 

delegados, y es consensuado con los docentes que participan en la actividad, logrando así 

premiar de una manera justa y transparente a los más destacados. 

En este Modelo de la Unión Europea, van a vivir la experiencia académica más exitosa e 

innovadora aplicada en la Republica Dominicana, Europa y Latinoamérica, aprenderán a 

desarrollar sus competencias de liderazgo, pensamiento estratégico, trabajo en equipo, 

negociación, iniciativa, innovación, oratoria, redacción y empoderamiento. 
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            I.        La Unión Europea (UE). 

 

Es importante establecer que la Unión Europea, en lo adelante UE, es una asociación 

económica y política singular de 28 países europeos, que abarcan juntos gran parte de este 

continente, la misma se ha presentado en los últimos años como una de las Organizaciones 

Internacionales de mayor acción y representación en la agenda de los temas internacionales. 

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, y como establece la página web 

oficial de la Unión Europea, sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación 

económica con la idea de que, a medida que aumenta la interdependencia económica de los 

países que comercian entre sí, disminuyen las posibilidades de conflicto entre ellos. El 

resultado fue la Comunidad Económica Europea (CEE) creada en 1958, que en principio 

suponía intensificar la cooperación económica entre seis países: Alemania, Bélgica, 

Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, se creó un gran mercado 

único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial. 

Siguiendo con estas ideas, es conveniente entender que lo que comenzó como una unión 

puramente económica también fue evolucionando hasta llegar a ser una organización activa 

en todos los campos, desde la ayuda al desarrollo hasta el medio ambiente. En 1993, el 

cambio de nombre de CEE a UE (Unión Europea) no hacía sino reflejar esta 

transformación.  

A pesar de las adversidades que ha presentado la región en los últimos años, es justo 

destacar que la UE ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha 

contribuido a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única europea. Gracias a la 

supresión de los controles fronterizos entre los países de la UE, ahora se puede viajar 

libremente por la mayor parte del continente. La UE se basa en el Estado de Derecho, esto, 

nos quiere decir que todas sus actividades se fundamentan en tratados acordados voluntaria 

y democráticamente entre todos los Estados miembros. Estos acuerdos vinculantes 

establecen los objetivos de la UE en sus numerosos ámbitos de actividad.  

Dentro de los principales objetivos se encuentra, la promoción de los derechos humanos 

tanto en la propia UE como en el resto del mundo. Dignidad humana, libertad, democracia, 
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igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos son sus valores 

fundamentales. Desde la firma del Tratado de Lisboa en 2009, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE reúne todos estos derechos en un único documento. Las 

instituciones de la UE están jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual que los 

gobiernos nacionales cuando aplican la legislación de la UE. 

 

 

 

I. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

1. Antecedentes: 

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en lo adelante 

CELAC, constituye un organismo intergubernamental de ámbito regional, el cual, ha sido 

constituido por 33 Jefes de Estado y de Gobierno de los países de América Latina y el 

Caribe, es el primer organismo regional, que reúne todos y todas las/os Jefes de Estado y de 

Gobierno de todos los países de América Latina y el Caribe, exceptuando el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

Desde la Cumbre de Rio de Santo Domingo en el año 2008, se viene hablando de la 

creación de un organismo de integración regional. Más adelante, vuelven a reunirse en el 

año 2010, durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, en el marco de la 

XXI Cumbre del Grupo de Río y la II CALC (Cumbre de América Latina y del Caribe 

sobre Integración y Desarrollo), la cual, tuvo lugar en la Riviera Maya, México, los días 22 

y 23 de febrero de 2010, con la finalidad de dejar por sentadas las bases de un organismo 

regional. 

En Caracas, República Bolivariana de Venezuela, los días 2 y 3 de Diciembre de 2011 se 

reúnen los 33 Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno para celebrar la fundación o 

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
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instauración del organismo, a decir, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC). 

2. Principios y Objetivos: 

El fundamento de la CELAC reside en el fortalecimiento de la identidad de nuestros 

pueblos, el respeto al derecho internacional; la Igualdad Soberana de los Estados; el no uso 

ni la amenaza del uso de la fuerza; la democracia; el respeto a los derechos humanos; el 

respeto al medio ambiente, tomando en cuenta los pilares ambiental, económico y social del 

desarrollo sustentable; la cooperación internacional para el desarrollo sustentable; la unidad 

e integración de los Estados de América Latina y el Caribe; y un diálogo permanente que 

promueva la paz y la seguridad regionales. También, se basa en la solidaridad, la inclusión 

social, la equidad e igualdad de oportunidades, la complementariedad, la flexibilidad, la 

participación voluntaria, la pluralidad y la diversidad. 

Su principal objetivo es la necesidad de avanzar de manera decidida hacia una organización 

que agrupe a todos los Estados de América Latina y El Caribe.  

Se reafirma la necesidad de realizar esfuerzos, desde los gobiernos con nuestros pueblos, 

que nos permitan avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y 

cultural, avanzar en el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico y 

promover nuestro desarrollo independiente y sostenible, sobre la base de la democracia, la 

equidad y la más amplia justicia social.  

3. Organismos y Atribuciones: 

La CELAC, está compuesto por varios órganos de trabajo y de acción, que están 

encargados de canalizar las necesidades y problemáticas, dirigir los debates para la toma de 

decisiones de manera participativa e incluyente.  
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3.1. La Presidencia Pro Témpore:  

Todos los años, la CELAC pasa la presidencia del organismo a cada país. Esta modalidad 

se llama Pro Témpore
1
. La Presidencia desde su creación ha sido, es y será las siguientes: 

 2011- República Bolivariana de Venezuela. 

 2012- República de Chile. 

 2013- República de Cuba. 

 2014- República de Costa Rica  

 2015- República de Ecuador. (Actual). 

 2016- República Dominicana. 

La Presidencia Pro Témpore, podrá celebrar consultas, reuniones extraordinarias y 

preparativas asistidas por la Troika
2
. 

Son atribuciones de la Presidencia Pro Témpore son: 

 Preparar, convocar y presidir las Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 

de las reuniones de las Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y de los 

Coordinadores Nacionales, así como las Reuniones de los Mecanismos regionales y 

Subregionales de Integración. 

 Instrumentar las decisiones de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno y de la 

Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.  

 Mantener la continuidad y el seguimiento de los trabajos de la Comunidad e 

informar de ello a los Estados miembros.  

 Organizar y coordinar las reuniones de la CELAC.  

 Coordinar las actividades permanentes de la CELAC.  

 Presentar para su consideración a la Cumbre de las Jefas y Jefes de Estado y de 

Gobierno, Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y a la 

Reunión de Coordinadoras y Coordinadores Nacionales, el Programa de Trabajo 

                                                           
1
Alusión que quiere decir “por tiempo”. 

 
2
 La palabra “Troika” se refiere  principalmente en el ámbito político al equipo dirigente o con 

labores de representación integrado por tres miembros  (RAE, 2001). 
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bienal de actividades de la CELAC, con fechas, sedes y agenda de las reuniones de 

sus órganos.  

 

 Efectuar el seguimiento a los acuerdos alcanzados en cada reunión.  

 Preparar documentos de trabajo en temas de interés de la CELAC.  

 Emitir, registrar y organizar los documentos y mensajes oficiales, así como 

mantener la comunicación oficial con los Estados Miembros.  

 Constituirse como receptora del patrimonio de la Comunidad, así como del 

proveniente del Grupo de Río y la CALC.  

 Apoyar a las instancias de la CELAC en el cumplimiento de sus funciones.  

 Preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a las instancias de  

la CELAC. 

 Preparar y presentar una minuta al final de cada reunión.  

 Garantizar que todos los documentos oficiales sean presentados a todos los Estados 

Miembros en tiempo y en todos los idiomas oficiales de la CELAC.  

 

3.2.  Reunión Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno:  

Este es el principal órgano de decisión y acción de la CELAC. Esta se reúne ordinariamente 

en el país que ostente la Presidencia Pro Témpore y de manera extraordinaria, cuando la 

Presidencia Pro Témpore, en consulta con los demás Estados Miembros así lo considere.  

En esta, asisten todos y todas las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, quienes exponen 

sus necesidades y problemáticas, a través de la toma de decisiones, aplicación de 

normativas reguladoras regionales e internacionales, así como las bases para el Plan de 

Acción del año siguiente. 

Sus atribuciones son:  

 Designar al Estado sede de la siguiente reunión y que ejercerá la Presidencia Pro 

Témpore de la CELAC.  

 Definir las directrices, y lineamientos políticos, y establecer las prioridades, 

estrategias y planes de acción para alcanzar los objetivos de la CELAC. 
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 Adoptar los lineamientos políticos y estrategias para las relaciones con terceros 

Estados u otras organizaciones o foros intergubernamentales de carácter 

internacional, regional o subregional.  

 Aprobar la modificación de los procedimientos y modificaciones que se requiera 

para el funcionamiento de la CELAC. 

 Promover la participación ciudadana en la CELAC. 

 

3.3. La Troika: 

La Troika, es el órgano dentro de la CELAC, que está compuesto por la presidencia 

tripartita, es decir, el Estado que ostenta la presidencia actual, la presidencia saliente y la 

presidencia futura. 

La Troika en la actualidad, está compuesta por: Costa Rica (Presidencia Saliente), Ecuador 

(Presidencia Actual) y República Dominicana (Presidencia Futura). 

Esta composición, permite coordinar los trabajos y dar seguimiento a las agendas 

establecidas, para así garantizar el cumplimiento y la efectividad de las agendas y sus 

componentes. 

Otros organismos son: 

1. Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. 

2. Reunión de Coordinadores Nacionales. 

3. Reuniones Especializadas o Comisiones Ad-Hoc
3
. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ad-Hoc: Dispuesto con un fin específico o determinado. 
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II. Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión 

Europea. 

 

La Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - Unión Europea 

(hoy CELAC-UE, antes ALC-UE), es el acontecimiento internacional del más alto nivel 

que reúne a líderes políticos de ambas regiones, con el objetivo de fortalecer las relaciones 

y la cooperación entre los Estados de América Latina y  el Caribe con las de la Unión 

Europea. 

 

La Asociación Estratégica UE-ALC, no solo abarca el diálogo político, la cooperación y las 

relaciones económicas, sino que permite además a ambas regiones afirmar con mayor 

eficacia sus respectivas posturas en cuestiones de alcance mundial y a defenderlas mejor en 

el contexto multilateral. En cada una de las reuniones de UE-ALC celebradas hasta el 

momento se ha logrado intensificar el diálogo y los contactos a nivel político; también se ha 

conseguido estrechar la cooperación en una amplia serie de aspectos como el comercio y la 

inversión, el cambio climático, la migración, la lucha contra el tráfico de drogas, la 

promoción de los derechos humanos, la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. 

 

Prioridades en la relación UE-ALC: 

 

Para hacer frente a los retos que plantean la crisis económica y financiera mundial, el 

cambio climático y la migración, la UE estableció en 2009 una serie de prioridades que 

deben guiar sus relaciones con la región ALC. 

 

 Intensificación del diálogo en los ámbitos financiero y macroeconómico, ambiental 

y energético o científico y de investigación, incrementando la cooperación en los 

mismos. 

 Consolidación de la integración y la interconectividad regionales (a través, por 

ejemplo, de un nuevo instrumento denominado Mecanismo de Inversión en 

América Latina, cuyo principal objetivo es obtener financiación adicional para el 

apoyo de la inversión en América Latina). 
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 Consolidación de las relaciones bilaterales con los países ALC socios, 

complementando paralelamente la ayuda de la UE a las asociaciones regionales 

mediante acuerdos específicos. 

 Adecuación de los programas de cooperación a las necesidades de los países, sin 

circunscribirse a los ámbitos tradicionalmente cubiertos por la cooperación al 

desarrollo. 

 Fomento de la participación de la sociedad civil en la Asociación Estratégica, por 

ejemplo, mediante la creación de una fundación UE-ALC. 

 

La UE y ALC colaboran también en otros ámbitos de interés como los que se enumeran a 

continuación: 

 

 La Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación, que promueve la 

sostenibilidad y la inclusión social haciendo especial hincapié en la ciencia, la 

investigación, la tecnología y la innovación; 

 El Diálogo Estructurado UE-CELAC sobre Migración, que aporta una estructura 

para el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de capacidades a fin de 

hacer frente a los desafíos en materia de migración entre ambas regiones; 

 El Mecanismo de Coordinación y Cooperación UE-CELAC en materia de Drogas, 

que constituye una plataforma para el diálogo estratégico destinada a hacer frente al 

problema que suponen las drogas a escala mundial y que abarca aspectos 

relacionados con la reducción tanto de la oferta como de la demanda de 

estupefacientes. 

 

Al igual que la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC, las 

decisiones de este organismo terminan en un Plan de Acción, que regirá los trabajos de 

ambos organismos, en los temas propuestos y que sirvan para el seguimiento, fomentando 

y fortaleciendo la cooperación y el multilateralismo entre los organismos. 
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IV. Listado de Países a participar en la Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea en el marco del MUE 2015. 

 

Estados Miembros de la UE  

1. Alemania 

2. Austria 

3. Bélgica 

4. Bulgaria 

5. Dinamarca 

6. Eslovaquia 

7. Eslovenia 

8. España 

9. Estonia 

10. Finlandia 

11. Francia 

12. Grecia 

13. Hungría 

14. Irlanda 

15. Italia 

16. Croacia 

17. Países Bajos 

18. Polonia 

19. Portugal 

20. Reino Unido 

21. República Checa 

22.  Suecia 

 

 

 

 

 

Estados Miembros de la CELAC 

23.  Argentina 

24. Bolivia 

25. Brasil 

26. Chile 

27. Colombia 

28. Costa Rica 

29. Cuba 

30. Ecuador 

31. El Salvador 

32. Guatemala 

33. Haití 

34. Honduras 

35. Jamaica 

36. México 

37. Nicaragua 

38. Panamá 

39. Paraguay 

40. Perú 

41. República Dominicana 

42. Trinidad y Tobago 

43. Uruguay 

44. Venezuela
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 Medidas concretas para aumentar la cooperación en América Latina.

 

"No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la                 

cooperación."                                                                                 

Mill, John Stuart 

Introducción 

La cooperación internacional, es una herramienta de colaboración que apoya y da 

seguimiento a procesos de desarrollo a través de la transmisión de recursos, tanto técnicos 

como financieros, entre los diversos representantes de la comunidad internacional.  

La cooperación como tal, tiene varios tipos, los cuales son aplicados según la necesidad de 

cada Estado. Uno de los que más auge ha tenido en América Latina, es la cooperación 

triangular
4
, ya que facilita la cooperación de una forma más dinámica entre los países 

involucrados, concentrando y combinando las ventajas y competencias que ya existen en la 

región, de forma que se refleje un valor añadido para todos los involucrados, sobretodo, 

para los países beneficiarios o terceros.  

 

Realidad de América Latina 

América Latina, actualmente, se encuentra en un período de crecimiento económico y un 

notable aumento del gasto público, y se ha observado una mejora en distintos campos. 

Desde el año 2002, más de 60 millones de personas (de una población de 580 millones) han 

salido de la pobreza, lo que ha proporcionado al continente una oportunidad para, 

efectivamente, llegar a erradicar la pobreza, y todo esto a través del apoyo de la 

cooperación triangular. 
5
 A pesar de estos avances, no se ha llenado a cabalidad las metas 

planteadas, por lo cual es necesario la implementación y/o seguimiento  de medidas 

concretas para aumentar la cooperación en América Latina, en todos los ámbitos. 

 

América Latina representa un mercado dinámico, en expansión, bastante estratégico para 

muchos países, por lo cual, necesita de una inversión directa, orientada hacia las áreas más 

                                                           
4
 Cooperación Triangular: Se realiza con dos países en desarrollo (un oferente y un beneficiario) y un tercer 

país más desarrollado, el cual financiará la cooperación horizontal entre los dos primeros, con el fin de 

permitir el intercambio y aplicación de las ventajas comparativas presentes en el país oferente.  

 
5
  Nota informativa de la Unión Europea. Comisión Europea. Cooperación de la UE con América Latina. 

Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-213_es.htm  | 19-03-2015 | 11:26 pm. 
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prioritarias en las que se desarrolla su intercambio económico con los demás miembros 

Estados. 

 

El avance de la integración y el fomento de los distintos campos que se involucran a través 

de la cooperación, proveen un ambiente más seguro y disponible para la aplicación de 

nuevos programas y recursos que, mediante la cooperación, ayuden a incrementar la 

utilidad interna de los países, haciendo así que se dinamice la economía y con ella se 

produzca el efecto deseado en las distintas áreas en las que se recibe dicha cooperación, sea 

cual fuere su modalidad. 

 

A pesar de los notables avances logrados en algunos países latinoamericanos, respecto a las 

distintas áreas donde se ha enfocado la cooperación, aún no se ha podido erradicar uno de 

los peores flagelos que aqueja a esta región como son, la pobreza, la exclusión y la 

desigualdad social.  

 

Es necesario establecer, que la  pobreza sigue siendo uno de los flagelos más preocupantes 

de esta región. Por ejemplo, en Nicaragua, uno de los países más pobre de Centroamérica, 

donde se arroja el dato que cerca del 46 % de la población vive con menos de 2 dólares 

estadounidenses al día, mientras que, en Costa Rica y Panamá, el porcentaje de personas 

que viven en la pobreza es del 24 % y el 29 %, respectivamente.
6
 A raíz de estas 

situaciones, la Unión Europea, como mayor donante y proveedor de cooperación 

internacional, ha decido tomar acción frente a este tema que provoca retrasos en el camino 

de desarrollo que ha empezado a andar esta región. 

 

Cooperación UE-América Latina 

La Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - Unión Europea 

(CELAC-UE), en su afán de fortalecer las relaciones y la cooperación entre los Estados de 

América Latina y el Caribe con las de la Unión Europea, en el año 2009 estableció una 

serie de prioridades para poder regir las relaciones bilaterales entre dichos organismos.   

 

                                                           
6
 Nota informativa de la Unión Europea. Comisión Europea. Cooperación de la UE con América Latina. 

Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-213_es.htm  | 20-03-2015 | 05:02 pm. 
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Como mencionamos anteriormente, promovió la intensificación del diálogo en los ámbitos 

financiero y macroeconómico, ambiental y energético o científico y de investigación, 

incrementando la cooperación en los mismos. Además de la adecuación de los programas 

de cooperación a las necesidades de los países, sin circunscribirse a los ámbitos 

tradicionalmente cubiertos por la cooperación al desarrollo. 

 

La cooperación bilateral europea ha desarrollado un plan de actuación política de la misma 

para reorientar su ayuda, otorgando prioridad a aquellos sectores y países que poseen 

mayores necesidades, estableciendo así, una nueva forma de trabajo hacia la región. Por lo 

cual aquellos países que tiene la particularidad de que enfrentan mayores retos, la 

cooperación bilateral seguirá siendo significativa. A diferencia de aquellos donde la 

cooperación ha sido interrumpida, lo que va a otorgar a la Unión Europea la libertad de 

tener una relación más estratégica en la cual buscar soluciones a cuestiones de interés 

común a través de la cooperación regional, los programas temáticos y nuevos instrumentos 

financieros. Por lo cual, la cooperación sufrió un incremento al doble de la cantidad 

remitida anteriormente durante el período 2007-2013. 

 

El Instrumento de la Cooperación al Desarrollo (IDC), fue lanzado en enero del año 2007,  

utilizado para sustituir una amplia gama de instrumentos geográficos y temáticos, ámbitos a 

los cuales el IDC presta apoyo en América Latina. Para el período 2014-2020, el nuevo 

ICD prevé una dotación financiera total de 19.600 millones de euros; de los cuales 2.500 

son exclusivamente para América Latina.
7
 

 

El 19 de diciembre del año 2014, la Unión Europea presentó a la comunidad internacional 

su programa de cooperación regional para América Latina hacia los años 2014-2020, 

conocido como Programa Indicativo Multianual (PIM) regional, el cual contará con un 

presupuesto de 925 millones de euros distribuidos para desarrollar la cooperación durante 

un lapso de siete años. Dicho anuncio se realizó en una reunión celebrada en Bruselas con 

las presencia de las y los Embajadores de los países latinoamericanos y caribeños.
8
 

 

 

                                                           
7
 Disponible en la web: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-213_es.html  |  11-04-2015 | 

11:20pm 
8
 Disponible en la web: http://euroclima.org/es/servicios-de-informacion/noticias/item/1504-la-ue-

refuerza-la-cooperacion-con-america-latina  |  23-03-2015 | 8:26pm 
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 El programa indicativo plurianual 2014-2020: 

 

Una de las novedades que tiene el Programa Indicativo Plurianual 2014-2020, es la 

inclusión de dos componentes principales, que son:
 9
 

 

1. Actividades a nivel continental. 

Se dedicará un presupuesto indicativo de 805 millones de euros a iniciativas regionales 

abiertas a todos los países de América Latina
10

, lo que supone un aumento del 45% en 

comparación con el período 2007-2013 (556 millones de Euros), y se centrará en una serie 

de áreas prioritarias que requieren esfuerzos de cooperación entre ambas regiones: 

 

 El nexo entre seguridad y desarrollo; 

 El buen gobierno, la rendición de cuentas y la equidad social; crecimiento 

integrador y sostenible para el desarrollo humano; 

 La sostenibilidad ambiental y el cambio climático; y, 

 La educación superior.
11

 

  

2. Programa Subregional para América Central. 

Un segundo componente, con una asignación indicativa de 120 millones de Euros, tiene 

como objetivo apoyar América Central para hacer frente a los desafíos clave de desarrollo a 

nivel sub-regional.
12

 Se centrará en las siguientes áreas: 

 

 Integración Económica Regional. 

 Seguridad y Estado de Derecho. 

 Cambio climático y gestión de desastres. 

 

 

                                                           
9
 Ibid.  

10
 Los países elegibles para este componente son: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, 

Cuba, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.. 
11

 Contribución Erasmus+ 2014-2020, el programa de la UE para apoyar la movilidad académica y 

el fortalecimiento de capacidades entre la UE y América Latina. 
12

 Los países elegibles para este componente son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá 
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 Declaración de Santiago CELAC-UE 2013: La cooperación. 

 

Según lo pautado en el párrafo 13 de la Declaración de Santiago CELAC-UE 2013, los 

Estados expresaron su compromiso de alcanzar un desarrollo sustentable, basado en tres 

dimensiones: económica, social y ambiental, de forma integral y equilibrada. De esta 

manera, se busca dar apoyo a todas las iniciativas que impliquen el fortalecimiento de la 

cooperación, la transferencia del conocimiento y la preservación y conservación del 

patrimonio natural y cultural y la protección de la biodiversidad.
13

 

 

Por otra parte en el párrafo 27, se reconoce la necesidad de fortalecer la cooperación 

birregional
14

 y de buscar una mejorar en cuanto a la coherencia y la efectividad de las 

políticas de cooperación de desarrollo, incluyendo en esta, el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM).  

 

Se pretende, también, prestar especial atención a las vulnerabilidades de los países menos 

desarrollados, los países en desarrollo que no poseen litoral y los  pequeños Estados 

insulares que se encuentran en desarrollo. Los Estados miembros se comprometen a seguir 

cooperando con los países de ingresos medianos de CELAC, tomando en cuenta los 

distintos niveles de desarrollo, y establecer el diálogo, para definir y acordar la forma más 

adecuada de cooperación para el futuro.  

 

Para finalizar, en el  párrafo 28 se resalta la importancia de la cooperación triangular, sur-

sur
15

 y otras modalidades y mecanismos de cooperación. Además, se destaca la importancia 

de la cooperación para el desarrollo de capacidades y mayor participación de las 

comunidades, tanto locales como indígenas, así como las empresas, e instituciones de 

educación superior e institutos de investigación para el desarrollo de iniciativas que apoyen, 

entre otros, el conocimiento de alta calidad, el emprendimiento y la innovación en pos del 

desarrollo sustentable.  

 

                                                           
13

 Declaración de Santiago CELAC-UE, 2013. 
14

 Se refiere a la cooperación entre dos regiones. 
15

 La Cooperación Sur-Sur (CSS): Es el intercambio de soluciones clave de desarrollo, que 

incluye: saber, experiencias y buenas prácticas, políticas, tecnología y conocimientos técnicos, 

recursos,  entre los países del Sur del mundo. 
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PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO 

 

1. ¿Qué tipo de cooperación recibe su país por parte de Unión Europea? 

2. ¿Ha tomado su nación algunas medidas para optimizar la cooperación que recibe 

por parte de la UE y otros Organismos Internacionales? 

3. ¿Cuáles son las áreas prioritarias de su nación que ameritan de la implementación 

de medidas concretas para el aumento de la cooperación en las mismas? 

4. ¿Cuáles son las iniciativas de los países europeos respecto a las medidas para 

aumentar la cooperación en América Latina? 

5. ¿Cuál es la realidad del país que te corresponde y que acciones está tomando al 

respecto? 

 

 

Documentos Recomendados: 

 

 

1. Plan de Acción CELAC-UE 2013-2015. 

2. Declaración de Santiago CELAC-UE 2013 

3. Programa Indicativo Regional para América Latina 2014-2010. 
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 Situación de seguridad de los defensores de los Derechos Humanos. 
 

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes”. 

Martin Luther King, Jr. 

 

Introducción  

 

El hecho de que la mayoría de la población mundial desconozca sus derechos y deberes, los 

expone diariamente a ser víctima de la violación de los mismos. Estos son  inalienables, e 

intrínsecos a cada persona,  le corresponden por poseer la condición de ser humano. A 

causa de los constantes atropellos y la dilatada respuesta de algunas naciones con respecto a 

los actos que los flagelan, para la protección y promoción de estos derechos y de las 

libertades fundamentales
16

, surgen los denominados defensores de los Derechos Humanos.  

 

La Organización de las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos., define al defensor como “la persona que actúa en favor de un derecho (o varios 

derechos) humano(s) de un individuo o un grupo será un defensor de los derechos 

humanos. Estas personas se esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y 

políticos y en lograr la promoción, la protección y el disfrute de los derechos económicos, 

sociales y culturales.” 

 

Los defensores abordan cualesquiera tipo de problemas de derechos humanos, que van 

desde las ejecuciones sumarias hasta la tortura, la detención y prisión arbitraria, la 

mutilación genital de las mujeres, la discriminación, las cuestiones laborales, las 

expulsiones forzadas, el acceso a la atención sanitaria o los desechos tóxicos y su impacto 

en el medio ambiente.  También actúan en favor de Derechos Humanos tan diversos como 

el derecho a la vida, la alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una 

                                                           
16

 Proclamadas en un discurso en 1941 por el presidente Franklin D. Roosevelt, en el cual propuso 

cuatro libertades fundamentales: libertad de expresión, de culto o creencia, a vivir sin penumbra, a 

vivir sin miedo. Posteriormente, las mismas fueron acogidas y reformuladas en la Convención 

Europea de Derechos Humanos. 
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vivienda adecuada, un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y 

la no discriminación.
17

 

 

 Los defensores de los derechos humanos en América latina. 

 

Surgen para dar seguimiento y buscar respuestas con respecto a las contantes e impunes 

violaciones a los Derechos Humanos de los cuales ha sido víctima gran parte de la sociedad 

civil latinoamericana y caribeña. 

 

o Situación: 

La defensa de los Derechos Humanos fue y continúa siendo una actividad peligrosa en 

América Latina. Por la naturaleza de las situaciones a las que se enfrentan los defensores de 

los Derechos Humanos están siendo víctima de asesinatos, desapariciones forzadas, 

agresiones, amenazas, considerados como enemigos, son  desprestigiados e intimidarlos, 

estos y otros tantos, son mecanismos utilizados para impedir o dificultar su labor, y 

constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de los mismos. La violencia y la 

inseguridad juega un papel férreo en contra de los fines que buscan y promueven los 

defensores. 

 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, está consciente de lo que aportan a 

la sociedad los defensores, por lo cual, a través del Informe sobre la situación de las 

defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas,  reconocen su valor y 

además se expresan respecto a lo que  viven estos día a día. Dicen estar “sumamente 

preocupados  por la grave situación de inseguridad y peligro a la que se enfrentan y realizan 

su trabajo los defensores de los derechos humanos en el hemisferio. Ya que los mismos  

son víctimas os asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, identificación de 

éstos como enemigos o blancos legítimos, las campañas de desprestigio, las acciones 

legales orientadas a intimidarlos, la violación de domicilio y las actividades ilegales de 

inteligencia dirigidas contra defensoras y defensores son mecanismos utilizados para 

                                                           
17

 Sobre los defensores de los Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Defender.aspx |  23-03-2015 
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impedir o dificultar su labor, y constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de estos 

actores.” 
18

 

  

Amnistía Internacional, por otro lado, y en su afán de profundizar respecto a la situación 

que viven los defensores en América Latina, realizó una investigación que arrojó resultados 

bastante alarmantes y comprometedores para ciertos países los cuales tienen casos 

específicos en los que se han basado para sustentar su investigación, dentro de estos se 

encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Venezuela.
19

 

 

Las situaciones arbitrarias y maltratos en muchos de estos países anteriormente 

mencionados continúan en aumento, como es el caso de México, en el cual en el mes de 

noviembre del año pasado, se vivió la denominada “masacre de Iguala”, en la cual murieron 

asesinados 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, conocida por su larga 

tradición de activismo estudiantil y político de izquierda. En ese mismo tenor, en Honduras, 

el activismo político por parte del estudiantado también ha sido un detonante para la Policía 

Nacional y la Policía Militar haga uso de la fuerza bruta contra la población civil, llegando 

a dejar hospitalizados y con heridas de balas a decenas de manifestantes cada que estos 

salen a alzar su voz en las calles. 

 

Por otra parte, en la República Dominicana, se viven casos y denuncias de represión, 

discriminación, violación de los derechos elementales y estigma en contra de los miembros 

y defensores de la comunidad lésbica, gays, bisexual y transgénero (LGBT), como 

recientemente arrojó el informe realizado por Amnistía Internacional, al igual que los 

derechos de las personas migrantes y sindicalistas que defienden los derechos humanos. 

 

Dicha investigación, también documentó, niveles especialmente altos de violencia y 

represión contra quienes trabajan sobre cuestiones relativas a: la tierra, el territorio y los 

recursos naturales, como sucede en Colombia, Ecuador, Paraguay. En otro ámbito, en 

                                                           
18

Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las 

américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: 

http://www.cidh.org/countryrep/Defensores/defensorescap9-10.htm | 23-03-2015 | 10:10 pm 
19

   Violencia en aumento contra quienes defienden los derechos humanos. Amnistía Internacional. 

Disponible en: https://www.es.amnesty.org/temas/mujeres/noticias-relacionadas/articulo/violencia-

en-aumento-contra-quienes-defienden-los-derechos-humanos/ | 23-03-2015 | 10:15 pm.  
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países como El Salvador, se vive diariamente la persecución y acoso hacia quienes trabajan  

sobre los derechos de las mujeres y niñas.
20

 

 

 La Unión Europea y los Defensores de los Derechos Humanos. 

 

El apoyo a los defensores de los derechos humanos constituye  un elemento tradicional de 

la política de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en materia de derechos 

humanos.
21

 

 

El Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), que entró 

en vigor el 1 de enero de 2007, es la concreción del propósito de la Unión Europea (UE) de 

incluir la promoción de la democracia y de los derechos humanos dentro de sus políticas 

exteriores. “Dentro de la Unión Europea, no hay mecanismos de protección para los 

defensores de derechos humanos que se encuentren trabajando dentro de los territorios de 

los Estados miembros de la misma.”
22

 

 

La Unión Europea, por su parte, respalda los principios que figuran en la declaración sobre 

el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y 

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. 

Aunque reconocen que la responsabilidad fundamental de la promoción y protección de los 

derechos humanos corresponde a los Estados, la UE reconoce que los individuos, grupos y 

organismos desempeñan un papel importante en la defensa de la causa de los derechos 

humanos. Las actividades de los defensores de los derechos humanos incluyen: 

 

 informar sobre las violaciones de los derechos humanos; 

 buscar compensaciones para las víctimas de dichas violaciones prestándoles apoyo 

jurídico, psicológico, médico o de otro tipo;  

 y enfrentarse a la cultura de la impunidad que sirve para enmascarar las violaciones 

sistemáticas y continuas de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

 

El objetivo de la UE, es influir para que los terceros países cumplan sus obligaciones de 

respetar los derechos de los defensores de los derechos humanos y protegerles de los 

ataques y amenazas de agentes no estatales.  

                                                           
20

 Amnistía Internacional. Defender derechos humanos en las Américas: necesario, legítimo y 

peligroso. 2014. 
21

 Garantizar la Protección. Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los Derechos 

Humanos. UE. 
22

 Disponible en la web: http://www.omct.org/es/human-rights-

defenders/statements/2010/04/d20646/   | 12-04-2015 | 01:00 am 
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PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO 

 

 

1. ¿Se ven en su Estado vulneraciones contra los defensores de los Derechos 

Humanos? 

 

2. ¿Qué tipo de medidas está tomando su nación para contrarrestar este flagelo? 

 

3. ¿Cómo puede su país ofrecerle un ambiente más seguro al defensor para que pueda 

realizar su trabajo? 

 

4. ¿Qué papel considera usted representa la UE respecto a esta situación? 

 

 

 

 

Documentos Recomendados: 

 

 

1. Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las 

américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

2. Informe de Amnistía Internacional. Violencia en aumento contra quienes defienden los 

derechos humanos.  
3. Garantizar la Protección. Directrices de la Unión Europea sobre Defensores de los 

Derechos Humanos. UE.  
4. Informe de Amnistía Internacional. Defender derechos humanos en las Américas: 

necesario, legítimo y peligroso. 2014. 
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Reglas de Procedimiento 
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Elaboración del Plan de Acción de la Cumbre CELAC-UE 

 

 

Una de las particularidades de esta comisión, es que al finalizar los debates, no se redacta 

una resolución, sino que le redacta un Plan de Trabajo o Plan de Acción, ya que las 

cumbres son celebradas para dar seguimientos a las problemáticas entre ambas regiones, y 

pasar balance de la cooperación asumida en el Plan de Acción anterior, y de esta forma 

avanzar en la resolución de las problemáticas planteadas en la actualidad.  

 

 

Los requisitos para la elaboración del Plan de Acción son: 

 

 

1. Encabezado 

1.1. Comisión. 

1.2. Fecha 

1.3. Número del Plan de Acción, acompañado por el año. 

 

 

2. Clausulas Introductorias. 

 

3. Establecer tema 

3.1.  Antecedentes 

3.2.  Puntos sobresalientes del debate. 

 

 

4. Programa de Trabajo 

4.1.  Metas 

4.2.  Actividades e Iniciativas. 

 

 

5. Resultados Esperados. 

 

 

6. Clausulas Compromisorias. 
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