
   Discurso Director General Adjunto para Asuntos Bilaterales y 

      Coordinador General de la I Cumbre CELAC–UE, Embajador Rodrigo Gaete, 

     en el VI Foro Eurolatinoamericano Caribeño de la Sociedad Civil. 

  

Santiago, 26 de septiembre de 2012

Quisiera agradecer a ustedes, la Mesa de Articulación, Concord y Acción y, 

especialmente al señor Martin Pascual, por la invitación para participar en la apertura de 

este VI Foro Eurolatinoamericano Caribeño de la sociedad civil. Este es el primer 

evento preparatorio de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que realizaremos en 

esta ciudad el 26 y 27 de enero de 2013.

Los felicitamos por esta buena y temprana organización y les deseamos suerte en el 

evento. Esperamos recibir de ustedes ideas y reflexiones que nos permitan enriquecer y 

hacer de la Declaración de Santiago un documento más integral y representativo.  

El tema que ustedes han elegido para vuestro Foro: “Por un cambio de Rumbo” es 

importante y refleja una aspiración que es profunda en la sociedad de todos nuestros 

países. Queremos un mundo mejor, más justo y solidario.

Creemos firmemente que el tema de nuestra cumbre: “Alianza para un desarrollo 

Sustentable, a través de inversiones de calidad social y ambiental”, apunta en la misma 

dirección. Queremos que la cumbre de Santiago refleje un cambio de rumbo, que 

fortalezca la alianza birregional entre AL y C y la EU y le de un nuevo contenido a la 

agenda. 



Las 60 naciones que nos reuniremos en enero compartimos valores y principios 

esenciales. Nos interesa construir sobre el camino avanzado en las seis cumbres 

anteriores, por que Santiago será un ladrillo más, el séptimo, en la construcción de una 

Asociación Estratégica Birregional.

Pero, tendrá también un sello especial. Será un punto de inflexión en las relaciones en 

tanto cuenta con una nueva institucionalidad –CELAC– y un estilo de diálogo más 

eficiente e inclusivo.

En este sentido, Santiago será la I Cumbre CELAC-UE y, entre los sellos que queremos 

darle a Santiago, además de reflejar una nueva simetría entre ambas regiones, entre una 

Europa en crisis de la cual sabemos que se recuperara, y una América Latina y el Caribe 

más democráticos y más integrados.

Santiago ofrecerá una oportunidad de diálogo y participación ciudadana. De trabajo 

conjunto y concertado entre actores oficiales y sectoriales, empresarios, parlamentarios, 

el mundo académico y la sociedad civil organizada en la búsqueda de concretar una idea 

transversal, de gran relevancia en tiempos de crisis económica global. 

Y es que como Presidencia de la I Cumbre CELAC-UE nos interesa impulsar, ante 

todo, el progreso económico a través de una economía basada en inversiones 

socialmente responsables y respetuosas con el medio ambiente, que constituye la base 

de un crecimiento más justo, equitativo y constructivo. La eliminación de la pobreza es 

una de las tareas pendientes y el desempleo, también. 

Según Eurostat, la cesantía alcanzó, en julio pasado, los 25,3 millones de personas en la 

UE. Suma que, en el caso del bloque latinoamericano, ha ido en descenso en la última 

década, llegando a los 15 millones en 2011. 

Pero todos tenemos desafíos globales que exigen esfuerzos mancomunados. Como la 

droga, la presión migratoria, el cambio climático, la desigualdad social, la violencia de 

género, entre otros. 



Por lo mismo, el Gobierno de Chile, en calidad de Presidencia pro témpore, está 

comprometido con todos los actores de ambas regiones y siente suya la misión de 

fomentar espacios de diálogo y crear nuevas instancias de acercamiento, allí, donde sea 

posible, para dar visibilidad a la sociedad civil en este proceso de cumbres.

En el camino hacia la Cumbre de Santiago los eventos complementarios han ocupado

un sitial importante, sumando a los sectores tradicionales, nuevas voces como la 

académica y los medios de comunicación. Asimismo, se incorporó al diálogo el poder 

judicial, completando la participación de los tres poderes de los estados en el proceso de 

cumbres.

Igualmente, destacamos los avances de la Fundación EULAC, entidad que busca el 

acercamiento con la ciudadanía. Creada en noviembre de 2011, esta entidad con sede en 

Hamburgo es, ante todo, una plataforma de intercambio y reforzamiento del 

pensamiento común sobre el desarrollo social, la cooperación, el cuidado del medio 

ambiente y la gobernabilidad democrática, entre otros principios que unen a ambas 

regiones desde sus bases. 

La Fundación EULAC está llamada a ser una vía para canalizar ideas, propuestas e 

inquietudes y promoverlas para el mejor aprovechamiento de experiencias que aporten 

en el fortalecimiento de los vínculos birregionales. 

Asimismo, incorporaremos la dimensión de género como un nuevo eje del Plan de 

Acción en el intento de construir sociedades más justas y equitativas. La realidad así lo 

exige. Mientras en la UE las mujeres ganan en promedio un 16,4% menos que los 

hombres, de acuerdo con cifras entregadas por la Comisión Europea a comienzos de 

este año, Latinoamérica cuenta con “alarmantes” desigualdades de género, indicó la 

CEPAL en uno de sus informes. Con todo, el enfoque no se reduce al tema salarial, sino 

también a la violencia de género que afecta a los países de ambas regiones.

Finalmente, expresamos nuestro mayor interés en la contribución que proviene desde la 

sociedad civil a los contenidos propuestos para la Cumbre y que claramente apunta a la 

búsqueda de una relación más amplia, diversa, sólida y que dé respuesta a las 



necesidades concretas de la población más eficientes de trabajo, que puedan ser mejor 

percibidos por la ciudadanía. 

Gracias.


