
 

 

Edición septiembre 2018

Palabras de bienvenida
 
En nombre de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana (EuroLat), les damos la bienvenida a
la última edición de nuestro boletín. Haremos un
breve repaso de los principales temas que se
discutirán en las reuniones de la Asamblea EuroLat
en Viena (17-20 septiembre del 2018) en el 'Hofburg',
el Palacio Imperial de los Habsburgo.
 
Viena ostenta un lugar especial en la historia de la
Asamblea EuroLat. Fue en Viena, bajo la presidencia
austriaca de la UE, donde tuvo lugar la sexta Cumbre
UE - América Latina y el Caribe, en mayo de 2006.
Durante esta cumbre se adoptó la declaración que
sentó las bases para la creación de nuestra Asamblea
Parlamentaria.
 
Volviendo a la cuna de la Asamblea EuroLat, los 150

miembros de EuroLat encontrarán un programa repleto. Votarán sobre un número récord de informes en la
sesión plenaria y discutirán temas muy relevantes para las relaciones birregionales con expertos eminentes.
 
Deseamos a todos los participantes unos interesantes y fructíferos debates.

   (Co-Presidente UE)Ramón Jáuregui Atondo
 (Co-Presidente ALC)Elias Castillo

Undécima Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana

del 17 al 20 de septiembre de 2018, Viena (Austria)

La lucha contra la impunidad / 
Seguridad aérea

La plenaria votará un informe que
insta fortalecer la capacidad legal e
institucional de los parlamentos y el
poder judicial para combatir la
impunidad de manera efectiva. Esto
es crucial para la consolidación de
democracias sólidas, la protección
de los derechos humanos, la lucha
contra la violencia criminal y la
erradicación de la corrupción. El
informe también enfatiza el papel de
los medios de comunicación y la
sociedad civil.

Los miembros de EuroLat también
votarán una resolución sobre la
cooperación UE-ALC en el ámbito
de la aviación y la seguridad aérea.
Reconociendo el papel crucial de la
aviación para la economía, la
resolución enfatiza la importancia
de la mejora de las normas
internacionales de aviación

en materia de seguridad,
protección, derechos de los
pasajeros y protección del medio
ambiente.

 

Gobernar la globalización /
Ayuda al desarrollo para países
de renta media

El apoyo a un sistema de comercio
mundial libre y justo basado en
valores está bajo asedio, y el
recurso al proteccionismo, los 

ataques contra el multilateralismo y
las políticas socialmente
perturbadoras han colocado las
políticas de comercio e inversión en
el centro de las preocupaciones de
la gente. El informe establece
recomendaciones para un gobierno
efectivo y basado en valores de la
economía globalizada.

La mayoría de los países de ALC
ha experimentado un crecimiento
económico significativo y mejores
niveles de vida en la última década.
Muchos de ellos ya no son elegibles
para la ayuda al desarrollo
"tradicional".

La Asamblea votará un informe que
reúne los enfoques de la UE y ALC
para nuevos modelos de
cooperación para el desarrollo.
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible /
Espacio Común de Investigación UE-CELAC
 
El informe de EuroLat sobre la implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel local
subraya que el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible depende más que nunca de la capacidad de
los gobiernos locales y regionales para promover el
desarrollo territorial inclusivo y sostenible.
 
El Espacio Común de Investigación UE-CELAC es uno
de los campos más prometedores de cooperación
bilateral. El informe de EuroLat recomienda centrarse
en tres prioridades: la movilidad de los investigadores,
el alcance internacional de las infraestructuras de
investigación y una mayor colaboración para abordar
los desafíos globales.
 
 

Desaparición forzada de menores /
Lucha contra la desigualdad

La desaparición forzada de menores
es un problema grave para la
protección de las generaciones
futuras. El informe de EuroLat pide
una mejor coordinación
internacional, la creación de un
nuevo sistema de alerta preventiva
para niños desaparecidos y una
mejor capacitación de los
funcionarios públicos encargados de
ayudar a los menores que sean
víctimas de desaparición forzada.

Otra resolución aborda la lucha
contra la desigualdad a través de
políticas de cohesión social.
Recomienda reducir las
desigualdades sociales a través de
la provisión universal de educación
pública y atención médica de
calidad. También se centra en la
necesidad de políticas fiscales
innovadoras y una mayor
coordinación internacional para
combatir el fraude fiscal para luchar
contra la desigualdad.

Prevención de la radicalización en
línea / Lucha contra el crimen
organizado transnacional

El Grupo de Trabajo sobre
Seguridad, Crimen Organizado y
Transnacional y Terrorismo discutirá
recomendaciones para la lucha
contra el terrorismo, incluida la
prevención de la radicalización en
línea y la lucha contra la
delincuencia organizada
transnacional.

 

Mujeres en la era digital

El Foro de Mujeres se centrará en el
empoderamiento y los desafíos de
las mujeres en la era de la
digitalización.

Derechos LGBTI

Los miembros de EuroLat discutirán
con los representantes de la
sociedad civil la situación de los
derechos LGBTI en la UE y América
Latina.
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