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La Alta Representante europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini,
participó como invitada especial en el trigésimo sexto período de sesiones de la
CEPAL que se realiza en México.
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La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y
Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini (izquierda), junto a la Secretaria Ejecutiva de
la CEPAL, Alicia Bárcena.
Foto: Jorge Nájera/CEPAL
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La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y
Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, reafirmó hoy en México los lazos de
cooperación entre Europa y América Latina y el Caribe y llamó a construir una asociación estratégica
entre ambas partes basada en una nueva gobernanza con igualdad y crecimiento.
La funcionaria europea participó como invitada especial en el trigésimo sexto período de sesiones de
la CEPAL que se realiza en Ciudad de México y expuso ante una audiencia compuesta por autoridades
y representantes de los países miembros de esta comisión regional de las Naciones Unidas.
“Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y América Latina son más fuertes que nunca”, declaró
Mogherini y apeló a la cooperación entre ambas partes lograr mayor justicia social e igualdad de
derechos para todos, junto con mayor eficiencia económica. “Cuando crece la desigualdad, todos
salimos perdiendo”, añadió.
En su intervención, la diplomática revisó las iniciativas recientes de cooperación impulsadas por la UE
en la región, que incluyen la negociación de acuerdos con México y el Mercosur, así como el apoyo al
fin del conflicto armado en Colombia y el reestablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados
Unidos, en donde la UE ha manifestado su firme intención de impulsar el término del embargo
económico que afecta a la isla.
Mogherini agradeció especialmente a la CEPAL y a su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, por ayudar a
comprender las tendencias profundas que recorren la región latinoamericana y caribeña. “Estoy
completamente de acuerdo con lo que señala el documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro

del desarrollo sostenible que la CEPAL ha presentado en este período de sesiones, especialmente
cuando pide nuevas coaliciones internacionales para un orden mundial más justo y equitativo”, indicó.
“Necesitamos una gobernanza mundial más representativa que verdaderamente escuche a todos los
pueblos, a todas las culturas y a todas las regiones. Necesitamos una alianza de alianzas, una red de
organizaciones internacionales que cooperen para un mundo mejor. Y nuestras dos regiones deben
estar en el núcleo de esta alianza”, declaró Mogherini.
Alicia Bárcena agradeció de manera especial la presencia de la alta representante europea en la
reunión de la CEPAL en México y reafirmó el total compromiso del organismo por lograr una nueva
era de diálogo político e integración regional y con Europa. “La Comisión Europea y la CEPAL son
grandes socios estratégicos”, enfatizó.
Asimismo, Bárcena expresó su preocupación por la clasificación de algunos países de la región como
naciones de ingreso medio, lo que les haría perder importantes oportunidades comerciales.
“Debemos pensar juntos, la UE y América Latina y el Caribe, cómo darle cabida a todos los países de
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ingresos medios para que no se vean perjudicados”, declaró.
“Nosotros estamos proponiendo nuevas coaliciones globales y el primer paso es entre Europa y
América Latina y el Caribe. Si nos unimos podemos hacer una gran coalición hacia el futuro para
expandir la economía, para alcanzar la igualdad y la sostenibilidad ambiental que tanto buscamos”,
finalizó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
El programa completo del trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL, así como información
general de la reunión, está disponible en el sitio web especial del encuentro:
http://periododesesiones.cepal.org/36/es .
Todos los detalles de la reunión puedes seguirlos en las redes sociales con las etiquetas
#Horizontes2030 y #Horizons2030.
Más información:
Sitio web. Trigésimo sexto período de sesiones de la CEPAL.
Documento completo. Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.
Para consultas relacionadas con la prensa, contactar a:

María Luisa Díaz de León, Oficial de Información Pública, Sede Subregional de la CEPAL en México.
Correo electrónico: marialuisa.diaz@cepal.org; teléfono (52 55) 41705665, celular (5255) 5416 9297.
Félix Ibáñez, Oficial a Cargo de la Unidad de Información Pública de la CEPAL. Correo electrónico:
prensa@cepal.org; teléfono: (56) 22210 2040, celular (569) 7 967 8306.
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Enrique Peña Nieto: “Hoy ratiþco el compromiso de México con la integración y el desarrollo
sostenible”
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