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 Novena Sesión Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana.  Montevideo, Uruguay. 19 al 22 de septiembre de 2016. 

 
 
Del 19 al 22 de septiembre de 2016, se celebró en Montevideo, Uruguay, la Novena Sesión 
Plenaria Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat). En el marco 
de esta  reunión también sesionaron las Comisiones Permanentes, Comisión de Asuntos 
Políticos, Comisión de Asuntos Económicos, Comisión de Asuntos Sociales y Comisión de 
Desarrollo Sostenible que integran dicha Asamblea, así como el Grupo de Trabajo “Migración 
Unión Europea- América Latina y el Caribe”, También se llevó a cabo un encuentro con la 
sociedad civil y con el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer.  
 
La delegación mexicana estuvo representada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, en 
su calidad de Co-Vicepresidente por el Componente Latinoamericano de la Asamblea 
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat). 
 
Los temas que se sometieron a discusión durante la Novena Sesión Plenaria son los siguientes: 
Proceso de paz en Colombia; las negociaciones entre la Unión Europea y los países de América 
Latina y el Caribe; Repercusiones de las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversiones (ATCI) y del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (ATP) 
sobre las políticas comerciales Unión Europea- América Latina y el Caribe; Las relaciones con 
China; La crisis migratoria en Europa; Situación en Venezuela, Situación en Brasil; entre otros. 
 
Miembros de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Euro-Lat) se reunieron con la 
Sociedad Civil y con el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer. En el primer encuentro trataron 
temas relacionados con el Acuerdo de Asociación Unión Europea y el Mercado del Sur 
(MERCOSUR) y la inclusión de los derechos humanos, los derechos laborales y las cuestiones 
de medio ambiente. Además, se intercambiaron opiniones sobre temas relacionados a la 
participación política y la violencia hacia la mujer; así como también el empoderamiento 
económico en las relaciones birregionales. 
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Durante la Sesión Plenaria se presentaron las siguientes propuestas de resolución: “La 
financiación de los partidos políticos en la Unión Europea y América Latina; La lucha contra la 
pobreza en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”; y “Las oportunidades y desafíos del gas de esquisto en los países de 
América Latina y el Caribe y en los Estados miembros de la Unión Europea”. 
 
La Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales. Los temas que se abordaron 
en esta reunión fueron las relaciones económicas y comerciales entre los países de la Asociación 
Estratégica Birregional Unión Europea y la República Popular China; aspectos comerciales de 
las varias negociaciones Unión Europea- América Latina en curso; repercusiones de las 
negociaciones sobre la futura Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el 
futuro Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) en las políticas comerciales de la Unión 
Europea y de América Latina y el Caribe; así como la volatilidad de los precios de los alimentos 
y las reservas de alimentos en la Unión Europea y Latinoamérica. También se intercambiaron 
puntos de vista sobre el futuro del multilateralismo en el contexto post-Nairobi. 
 
Paralelamente, la Comisión de Asuntos de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 
Energética, Investigación, Innovación y Tecnología se reunió y debatió temas relacionados con 
la Agenda Digital en los países de la Unión Europea y América Latina y el Caribe; los desafíos y 
los efectos de los cultivos transgénicos, en particular de la soja transgénica, en los países de 
América Latina y el Caribe y en la Unión Europea; también hubo intercambio de puntos de vista 
sobre la aplicación eficaz de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el ámbito local. 
 
Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre Migración en las Relaciones entre la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe intercambiaron puntos de vista sobre la crisis de los niños migrantes 
no acompañados, las causas y las consecuencias de la migración infantil en la región de 
Centroamérica, y el estado actual de la migración entre la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe. 
 
La Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y de Derechos Humanos trataron temas relativos 
a la reestructuración de la deuda soberana; la lucha contra la delincuencia organizada en la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe; y el tráfico de armas pequeñas y ligeras.  
 
La Comisión de Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura 
abordó temas relacionados a la responsabilidad social de la empresas en los países de la Unión 
Europea y de América Latina; el trabajo informal y no declarado en la Unión Europea y los países 
de América Latina y el Caribe; y la lucha contra la desigualdad mediante las políticas de cohesión 
social en Latinoamérica y Europa. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_EuroLat_190916.pdf 
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieuropa_3.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=440 
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