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La intensificación de la Cooperación para el Desarrollo entre  
la Comunidad Europea y América Latina deberá llevarse a 
efecto paso a paso, en el marco de una apertura cada vez más 
global de las relaciones. Este punto de vista concuerda con el  
de quienes plantean que América Latina no debe tener  
relaciones «privilegiadas» o «especiales» con la CE, pero sí  
mejores relaciones, y que los esfuerzos para conseguirlo deben 
ser parte de una política para elevar la propia capacidad 
latinoamericana de negociación. Se requiere para ello 
persistir con tenacidad en la búsqueda de acuerdos.  

Un estudio anterior del autor, más detallado, sobre la cooperación para el desarro-
llo entre la Comunidad Europea y América Latina1 , del cual este artículo es una 
síntesis, se limitó expresamente a la cooperación para el desarrollo a nivel comuni-
tario, es decir, excluyó las políticas nacionales de cooperación de los países miem-
bros de la CE frente a América Latina, y eso por tres razones. 
 
Primero: las políticas nacionales de cooperación de los países miembros de la CE 
muestran un perfil muy heterogéneo y requerían estudios particulares. Segundo: 
aunque existe ya un gran número de publicaciones acerca de las relaciones entre 
Europa y América Latina (sólo la bibliografía elaborada por el IRELA incluye más 
de 1.800 referencias), la cooperación para el desarrollo entre la Comunidad y Amé-
rica Latina ha sido considerada hasta ahora sólo marginalmente y existen pocas 
publicaciones dedicadas a las posibilidades de acción, las políticas y los instrumen-
tos de la CE en ese campo. El motivo es fácil de comprender: la cooperación para el 

1Véase Guido Ashoff: La cooperación para el desarrollo entre la Comunidad Europea y América La-
tina: Experiencias y perspectivas, Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), Do-
cumento de Trabajo N°16, Madrid 1989.



NUEVA SOCIEDAD NRO.106 MARZO- ABRIL 1990, PP. 172-183

desarrollo entre la Comunidad y América Latina ha alcanzado hasta ahora sólo un 
peso relativamente modesto. Tercero: desde otro punto de vista se puede hacer la 
misma observación. Mientras que existe toda una serie de investigaciones sobre la 
política de cooperación para el desarrollo de la CE con respecto a los Estados ACP 
que están asociados con la Comunidad en el marco de la Convención de Lomé, la 
cooperación de la CE con los países en vías de desarrollo no asociados de América 
Latina y Asia apenas si ha sido analizada en forma detallada. 
 
Analizaré brevemente siete aspectos del tema: 
 
1. El marco, o sea, las características y limitaciones especificas de la política comu-
nitaria de cooperación para el desarrollo 
 
2. La cooperación para el desarrollo de la CE con América Central como ejemplo de 
expectativas, intereses y márgenes de maniobra diferentes 
 
3. El perfil  y las experiencias de la cooperación para el desarrollo de la CE con 
América Latina 
 
4. La importancia de los acuerdos comerciales y de cooperación entre la CE y va-
rios países o regiones de América Latina para la cooperación al desarrollo 
 
5. Algunas observaciones sobre las proposiciones de la Comisión de la CE y del 
Parlamento Europeo referente a la cooperación con América Latina 
 
6. El margen de maniobra financiera e instrumental de la CE para intensificar la co-
operación al desarrollo 
 
7. Algunas reflexiones básicas con respecto a las perspectivas de la cooperación 
para el desarrollo entre la CE y América Latina. 
 
1. El marco: las características y limitaciones especificas de la política de coopera-
ción para el desarrollo (CD) de la Comunidad Europea.  Para una mayor compene-
tración en la cuestión de la cooperación para el desarrollo de la CE con América 
Latina deben considerarse primeramente dos aspectos importantes: 
 
Primero: el hecho de que la CD de la CE, al contrario de lo que ocurre con la políti-
ca agraria y comercial, no está plenamente comunitarizada. Los países miembros 
de la CE practican, junto a la Comunidad y a pesar de ciertos esfuerzos de coordi-
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nación, su propia CD a nivel nacional. En 1986, sólo cerca del 8% de la ayuda al de-
sarrollo (desembolsos netos) aportada por la CE y sus países miembros a América 
Latina fue canalizada a través de la Comunidad. Es por ello que los países latinoa-
mericanos así como del Tercer Mundo en general deben tomar en cuenta desde un 
comienzo dos planos en todo lo referente a estrechar la CD con la CE: el plano na-
cional y el plano comunitario. 
 
Segundo: En el contexto de la CD de la CE, América Latina pertenece a los países 
en desarrollo no asociados. Al respecto, la CE tiene dificultades para dotar estos 
vínculos con un perfil propio. Las posibilidades para intensificar la CD comunita-
ria con ese grupo de países se ven limitadas o dificultadas por varios factores: 
 
a) la jerarquía de preferencias en las relaciones de la CE con el Tercer Mundo (rela-
ciones especiales con los países mediterráneos y los Estados ACP) 
 
b) la titubeante disposición de los países miembros de la CE a fortalecer las posibi-
lidades de acción de la Comunidad (hay que recordar que la Comunidad no dispo-
ne de ninguna competencia establecida en el Tratado de Roma referente a una polí-
tica de cooperación para el desarrollo global a nivel mundial; el Tratado de la CEE 
regula solamente la asociación de las antiguas colonias y los territorios de ultra-
mar, de lo que surgió más tarde el Convenio de Lomé) 
 
c) las competencias nacionales de los países miembros de la CE en determinados 
ámbitos (tales como acuerdos de doble imposición, acuerdos de protección de in-
versiones, seguros de crédito para exportaciones entre otros) 
 
d) la poderosa influencia del Consejo de Ministros, en contraste con la Comisión de 
la CE y el Parlamento Europeo (que en los últimos años se manifestó con firmeza 
por una intensificación de la CD comunitaria con América Latina) 
 
e) el carácter autónomo, es decir, sin obligatoriedad contractual, de la CD con los 
países no asociados 
 
f) y no por último la falta crónica de recursos financieros de la Comunidad debido 
a las crisis presupuestarias frecuentes (superadas a mediano plazo sólo en junio de 
1988 en el Acuerdo Interinstitucional referente a la reforma del presupuesto comu-
nitario).  

Como consecuencia de estos factores, la CD de la Comunidad con América Latina, 
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desde la perspectiva del volumen financiero, tiene sólo un peso relativamente bajo 
para ambas partes, a pesar de una cierta intensificación en los últimos años. En 
1986, la ayuda comunitaria al desarrollo otorgada a América Latina (60 millones de 
dólares) equivalía a un 2% del total de la ayuda recibida ese año por el subconti-
nente de parte de todos los donantes de ayuda al desarrollo. Incluso los Países Ba-
jos son un donante de mayor importancia que la Comunidad (las prestaciones en 
ayuda al desarrollo a América Latina por parte de los Países Bajos fueron en 1986 
un 50% superiores a las prestaciones de la CE). 
 
Por otro lado, sólo un 4,2% de la ayuda otorgada por la CE al Tercer Mundo en di-
cho año correspondió a América Latina. Todos los demás países donantes e institu-
ciones internacionales de importancia concedieron a América Latina un segmento 
claramente superior de su ayuda total al desarrollo. La orientación fundamental de 
la CD de la CE se encuentra, por motivos políticos e históricos, en los Estados ACP 
y en los países del Mediterráneo. 
 
2. La cooperación para el desarrollo de la CE con América Central como ejemplo de 
expectativas, intereses y márgenes de maniobra diferentes.  Las limitaciones que 
afectan a la CD de la CE con los países en desarrollo no asociados pueden presen-
tarse con especial claridad haciendo referencia al ejemplo de América Central. Por 
una parte, desde comienzos de los años 80, la Comunidad ha desplegado una acti-
tud de creciente compromiso político frente a América Central debido a la crisis 
económica y a la inestabilidad política de la región. Esa actitud no tiene parangón 
en la historia de las relaciones entre la CE y América Latina. 
 
Por iniciativa europea, y especialmente alemana, se han llevado a cabo desde 1984 
cinco Conferencias de ministros de Asuntos Exteriores de América Central, de los 
Estados del grupo de Contadora y de la CE, en las cuales los países miembros y la 
Comisión de la CE reconocieron que el conflicto en América Central tiene básica-
mente causas socioeconómicas y convinieron en que para superar la crisis se re-
quieren tanto reformas en los países afectados como también una mayor deuda ex-
terna, y que una solución pacifica no puede ser impuesta desde afuera. Con esa ac-
titud, la CE adoptó una posición distinta a la de los EE.UU.. 
 
Por otra parte, una intensificación de la CD, a la cual la CE como tal se había mani-
festado dispuesta en principio, ha representado un proceso difícil cuyos resultados 
hasta ahora contrastan notoriamente con la actitud de compromiso en el plano po-
lítico, lo que resalta la limitada capacidad de maniobra de que dispone la Comuni-
dad actualmente. Visto de ese modo, las expectativas centroamericanas fueron des-
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de un comienzo demasiado ambiciosas. Como resultado se puede establecer lo si-
guiente: 
 
Primero: las exigencias de América Central respecto a preferencias comerciales es-
peciales, a medidas de estabilización de los ingresos por exportaciones similar al 
sistema Stabex y a una apertura del Banco Europeo de Inversiones hacia América 
Central, no eran objeto de negociación para el Consejo de Ministros por considera-
ción con los países ACP, por temor a sentar un precedente respecto a otros países 
en desarrollo no asociados y por motivos financieros. 
 
Segundo: En el periodo 1979-1987 la CE ha triplicado sus desembolsos de CD otor-
gada a América Central, pasando de 9,3 a 33,3 millones de dólares (según datos de 
la OCDE). Aún tomando en cuenta que esos datos no reflejan en toda su magnitud 
los desembolsos reales (porque no incluyen la ayuda alimentaria canalizada a tra-
vés de instituciones multilaterales ni determinados proyectos regionales que no 
pueden desglosarse por países beneficiarios), la ayuda otorgada en la práctica por 
la  Comunidad ha permanecido a nivel modesto,  especialmente en comparación 
con otros donantes. Tampoco se ha mejorado perceptiblemente en favor de la Co-
munidad la relación entre los desembolsos de ésta y los de los países miembros de 
la CE, a pesar de que habría sido deseable, en interés de la credibilidad del diálogo 
político y del acuerdo de cooperación entre la Comunidad y América Central, que 
la CD hubiera sido intensificada o al menos mejor coordinada precisamente a nivel 
comunitario. 
 
Tercero: en una evaluación se deben considerar naturalmente también las aporta-
ciones de los países miembros de la CE (que se elevaron a 204 millones de dólares 
en 1987). Sin embargo, en cuanto a ello llama la atención que los países de la CE 
hayan aumentado a más del doble sus desembolsos en el período 1979-1987 (en tér-
minos reales y en base a tipos de cambio constantes), mientras que los EE.UU. en el 
mismo periodo y partiendo de un nivel más alto hayan incrementado su ayuda 
(excluyendo la ayuda militar) en más de 5 veces en términos reales. Esto confirma 
de hecho que la CE no tuvo nunca ni pudo haber tenido la intención de convertirse 
en un factor de influencia económica (y política) equivalente a la de los EE.UU. en 
la  región al  contrario de  ciertas  expectativas  acariciadas  de  vez en cuando por 
América Central. 
 
3. El perfil  y las experiencias de la cooperación para el desarrollo de la CE con 
América Latina.  La CD de la CE con América Latina (volumen financiero de los 
medios comprometidos en 1979: 50 millones de ECUs; 1985: 147 millones de ECUs) 
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ha tenido hasta ahora casi exclusivamente el aspecto de la ayuda «clásica» al desa-
rrollo. La CD en sentido estricto, es decir, la cooperación financiera y técnica (con 
orientación fundamental) al desarrollo rural), la ayuda alimentaria y la ayuda a tra-
vés de las ONGs, abarcó alrededor del 90% del total de recursos de la CD, y si se 
consideran además la ayuda a los refugiados y de emergencia, ese volumen alcan-
za casi al 95%. Una particularidad la constituye el gran peso de la ayuda alimenta-
ria, que significó más de un tercio de los compromisos adoptados en el mismo pe-
ríodo, tomando como base los precios del mercado mundial. 

Con esa orientación, la CD de la CE corresponde sin lugar a dudas a problemas y 
necesidades urgentes de América Latina, pero no hace justicia al hecho, subrayado 
también en repetidas oportunidades por la Comisión de la CE, de que el subconti-
nente latinoamericano, debido a su nivel de desarrollo más elevado comparado al 
de los Estados ACP, exige una oferta de cooperación para el desarrollo diferencia-
da, la cual debería tomar más en consideración el enorme potencial económico de 
la región y la intensificación de las relaciones económicas en América Latina y la 
CE. Los así llamados campos de cooperación «no tradicionales» es decir, la promo-
ción comercial, el fomento a la integración, la cooperación energética, la formación 
profesional, la investigación y la cooperación industrial, obtuvieron en el período 
1979-1985 solamente alrededor del 5% de los recursos acordados. 
 
La orientación por regiones corresponde también a la orientación por programas 
de la CD: las regiones prioritarias de la CD son América Central y la región del Ca-
ribe, así como la región andina (especialmente Perú y Bolivia). Para los tres gran-
des países, Brasil, México y Argentina, la CE no ha tenido hasta ahora casi ninguna 
relevancia como contraparte en la cooperación. 
 
La cooperación financiera y técnica con alrededor del 50% de la totalidad de los 
medios comprometidos es el instrumento más importante de la CD de la CE con 
América Latina. Ella se concede exclusivamente a modo de subvención. Los objeti-
vos son el fomento del desarrollo rural y el incremento de la producción de alimen-
tos, los cuales han sido ampliamente descuidados también en América Latina. La 
CE le da una especial importancia a la realización de proyectos supranacionales (o 
sea, proyectos que abarcan varios países beneficiarios) como un aporte al fomento 
de la integración y cooperación regional, la que en los últimos años ha sufrido con-
siderables retrocesos, tanto en América Central como en el Pacto Andino. 
 
Independientemente de una evaluación de los proyectos individuales (que sólo po-
sibilita una evaluación de la política para el desarrollo) la cooperación financiera y 
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técnica se encuentra frente a dos problemas: el primero consiste en la falta de per-
sonal, especialmente en el departamento de proyectos de la Comisión, y en cierta 
medida también con respecto a la presencia de la CE in situ, lo que dificulta la 
identificación de proyectos adecuados y el control de la realización de proyectos. 
Ese problema se ve atenuado solamente en casos de cofinanciamiento con otros do-
nantes. El segundo problema consiste en la falta ocasional de capacidad de los paí-
ses e instituciones contrapartes para la identificación y la realización de proyectos. 
Ambas dificultades encuentran su expresión en la acumulación, especialmente des-
de 1985, de medios no asignados y el retraso en la realización de proyectos que ya 
han sido aprobados. 
 
Desde el punto de vista del volumen de los medios financieros, el instrumento más 
importante de la CD en sentido amplio es la promoción comercial que tiene rele-
vancia actual no sólo por la diversificación aún relativamente escasa de la oferta de 
exportaciones de América Latina, sino también debido a la necesidad de reforzar 
dichas exportaciones a causa de la situación de endeudamiento. Sin embargo, este 
instrumento, por su propia naturaleza, solamente puede dar impulsos limitados y 
no es apto para compensar ni el proteccionismo de la CE en determinados sectores, 
ni  la  falta de esfuerzos  propios  de los  países  socios.  La partida presupuestaria 
«promoción de la integración» contribuye en lo fundamental a la ayuda técnica 
para instituciones de integración. Más importante desde el punto de vista financie-
ro es la promoción funcional a la integración por medio de proyectos supranacio-
nales de la cooperación financiera y técnica. 
 
La CE ha destinado alrededor de 10 millones de ECUs para la cooperación en el 
campo de la energía con América Latina hasta finales de 1985, los que fueron em-
pleados principalmente para la elaboración de balances energéticos y el apoyo a 
instituciones de planificación energética. La cooperación en los campos de la cien-
cia y la investigación es un campo de acción aún muy nuevo de la CE, el cual dis-
pone de financiamiento aún modesto. En el marco del programa «Ciencia e investi-
gación al servicio del desarrollo», con sus aspectos prioritarios «agricu1tura tropi-
cal» y «medicina tropical», se apoyaron en el primer periodo de cuatro años, 1983-
1986, 14 proyectos conjuntos propuestos por América Latina y otros 48 proyectos, 
también conjuntos, propuestos por instituciones europeas. La cooperación científi-
co-tecnológica con países con los cuales existen acuerdos marco de cooperación, se 
ha iniciado, en el caso de América Latina, de manera titubeante. En 1986 había cin-
co proyectos en fase de realización y otros doce se encontraban en fase de negocia-
ción o preparación. 
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La CE apenas si dispone de instrumentos para el fomento de la cooperación indus-
trial  o  empresarial  con  América  Latina.  Los  actores  principales  son  los  países 
miembros de la CE, que disponen de instrumentos clásicos tales como acuerdos de 
protección a las inversiones, acuerdos sobre doble tributación, garantías de inver-
siones, participaciones financieras y servicios de información. La CE ha apoyado 
hasta ahora algunas conferencias industriales (business weeks) para empresarios 
de la CE y varios países de América Latina, además de seminarios acerca de posibi-
lidades de inversión en América Latina y otros estudios. En el presupuesto comu-
nitario de 1988 se estableció por primera vez una partida para la promoción directa 
de inversiones . En diciembre de 1988, se inauguró el «Business Council» entre la 
CE y Brasil. 
 
4. La importancia de los acuerdos comerciales y de cooperación entre la CE y va-
rios países o regiones de América Latina para la cooperación al desarrollo.  Actual-
mente, la CE tiene dos acuerdos comerciales no preferenciales suscritos con Uru-
guay y México, así como tres acuerdos de cooperación con Brasil, el Pacto Andino 
y América Central. Los dos tipos de convenio tienen en común el que ninguno de 
ellos contempla la posibilidad de un tratamiento preferencial por parte de la CE en 
asuntos comerciales respecto a terceros países. Junto a lo referente a política comer-
cial, los acuerdos de cooperación contienen también capítulos relacionados con la 
política para el desarrollo y la cooperación económica; sin embargo, tienen sólo el 
carácter de acuerdos básicos, es decir, no incluyen promesas concretas ni tampoco 
protocolos financieros. 
 
Por lo tanto, los acuerdos no constituyen, en principio, una mejora de la capacidad 
material de acción de la CE para la cooperación que vaya más allá del statu quo an-
terior. Las diferentes partidas presupuestarias de las que dispone la CE para la CD 
son independientes de la existencia de eventuales acuerdos de cooperación (excep-
ción: la cooperación industrial y un programa de la cooperación en el campo de la 
investigación, en el cual, sin embargo, se ha incluido también a Argentina a pesar 
de que este país actualmente no tiene ningún acuerdo con la CE). 
 
El resultado práctico y palpable de los acuerdos es por tanto, en primer lugar, la 
institucionalización de las consultas mutuas por medio de las Comisiones Mixtas y 
sus reuniones que tienen lugar en forma más o menos regular. Las experiencias 
que se desprenden del desarrollo de los acuerdos muestran que ellos, si bien han 
aportado un marco formal al diálogo, no han dado prácticamente ningún impulso 
adicional sustancial a la cooperación concreta, y tampoco habrían podido hacerlo, 
ya que lo decisivo para la ampliación de la cooperación radica en las capacidades 
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financieras e instrumentales de acción, en proposiciones adecuadas de proyectos y 
en la existencia de instituciones competentes para la realización de los mismos en 
ambas partes. 
 
La CE le da a los acuerdos de cooperación una importancia que va más allá de las 
medidas concretas y específicas a realizar. Los convenios son una expresión de la 
disposición de la Comunidad por desarrollar relaciones intensas también con aque-
llos países que no forman parte del círculo de países asociados ACP o del Medite-
rráneo, apoyando en forma especial asociaciones subregionales de naciones. Ade-
más, los acuerdos deberían ser una señal para la empresa privada en ambas regio-
nes y poner de relieve, tal como en el caso de América Central, la atención política 
y la solidaridad de la Comunidad. 
 
La función simbólica que se persigue, habla en favor de los acuerdos, pero también 
los símbolos requieren de un sustrato material para provocar el efecto deseado. 
Allí radica el problema: la Comunidad ha suscrito acuerdos de cooperación con 
una serie de países en desarrollo no asociados, entre otros de América Latina, sin 
contar durante mucho tiempo con nada o muy poco para poder hacer una oferta 
concreta de cooperación.  Una política como ésa,  que primeramente y en forma 
principal ofrece algo a los países contrapartes y que, en definitiva, cumple un fin 
de autorrepresentación, corre el peligro de convertirse en algo contraproducente, 
que fácilmente genera expectativas frustradas. 
 
Si la Comunidad toma realmente en serio la disposición manifestada en los acuer-
dos a cooperar más estrechamente con los países a nivel comunitario en los campos 
del comercio, la economía y el desarrollo, entonces de lo que se trata es de ir dán-
dole contenido, paso a paso pero de manera decidida, a los acuerdos que ya exis-
ten, excluyendo sólo aquellos campos en los que la materia no sea aún adecuada 
para ser tratada a nivel comunitario. 
 
5. Observaciones sobre las proposiciones de la Comisión de la CE y del Parlamento 
Europeo referente a la cooperación con América Latina.  A comienzos de diciembre 
de 1986 y de acuerdo con la solicitud del Consejo Europeo, la Comisión de la CE 
presentó una serie de proposiciones para intensificar las relaciones con América 
Latina, y en una comunicación especial al Consejo, presentó otras respecto a la coo-
peración industrial con los países del Tercer Mundo no pertenecientes al Convenio 
de Lomé. En esencia, las proposiciones se orientan a una continuación de las accio-
nes comunitarias realizadas hasta hoy con relación a América Latina, contemplan-
do eso si un fortalecimiento financiero de las mismas. 
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En cuanto a nuevas proposiciones, éstas se refieren a la cooperación industrial. A 
este respecto, la Comisión propone conceder ayuda técnica (por ejemplo, el fomen-
to de la cooperación de cámaras de comercio europeas en América Latina, la insta-
lación de bancos de datos a fin de registrar a empresas dispuestas a la cooperación, 
medidas de formación profesional, etc.). Por otra parte, se propone también apor-
tar capital de participación para apoyar a bancos de inversión y similares. El Parla-
mento Europeo ha hecho suyas esas proposiciones, pero exigiendo además un in-
cremento sustancial de los recursos para la CD con América Latina, la ampliación 
de las operaciones del Banco Europeo de Inversiones a América Latina, y de forma 
indirecta la creación de un Banco de Desarrollo Europeo-Latinoamericano. 
 
En lo que se refiere a la CD en sentido estricto, la continuidad de la orientación 
prioritaria hacia los países más pobres y al desarrollo rural es algo tan correcto 
como el subrayar especialmente aquellos proyectos supranacionales para el fomen-
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to de la cooperación regional. El éxito concreto de los proyectos realizados hasta 
ahora,  empero,  sólo  puede  ser  analizado por  medio de  una amplia  evaluación 
transversal, la cual debería tomar en especial consideración, junto con el problema 
ya conocido de la capacidad administrativa limitada de la CE, los siguientes aspec-
tos: a) las consecuencias de la amplia ayuda alimentaria en el contexto de los pro-
yectos de la cooperación financiera y técnica para el desarrollo rural; b) el éxito de 
los proyectos supranacionales y su aporte real a la intensificación de la cooperación 
regional, y c) las experiencias de coordinación y de cofinanciación con otros donan-
tes, dada la tendencia a fortalecer los programas de reajuste estructural. 
 
La proposición de abrir el Banco Europeo de Inversiones a América Latina no ha 
sido adoptada hasta ahora por el Consejo de Ministros de la CE por diversos moti-
vos: los límites de la capacidad de endeudamiento latinoamericano; evitar un re-
cargo adicional para los fondos públicos; empeoramiento del «rango» del BEI en 
los mercados internacionales de capital; carencia de experiencias del BEI en Améri-
ca Latina; efecto de precedente respecto a los otros países en desarrollo no asocia-
dos de Asia. Pero si todo eso se observa con más detenimiento, se verá que nada de 
ello representa un problema insuperable. Si la intensificación de las relaciones de la 
CE con América Latina, de acuerdo con las declaraciones del Consejo Europeo, fue-
se un hecho cierto, entonces una ampliación del ámbito de actuación del BEI sería 
un instrumento digno de consideración, aunque sus repercusiones materiales no 
deberían  ser  sobrestimadas,  especialmente  por  parte  de  América  Latina.  

La promoción comercial y la promoción de la integración, así como la cooperación 
en el campo de la energía son acciones importantes que deben seguir llevándose a 
cabo. El fomento de la cooperación industrial, especialmente destacado por la Co-
misión, será un difícil campo de acción a mediano plazo, puesto que las condicio-
nes de inversión en América Latina son más bien desfavorables y los grupos a los 
cuales se dirige la acción, es decir, las pequeñas y medianas empresas en la CE, se 
muestran más bien reservadas al respecto (además esas empresas tienen que en-
frentarse con el desafío del Mercado Europeo Unico). Existe un potencial concreto 
para una cooperación empresarial entre la CE y América Latina, pero debido a las 
difíciles condiciones básicas, se incrementan las exigencias que se hacen a las medi-
das estatales de fomento, tal como se muestra también en los países miembros de 
la CE. 
 
Sobre esa base, la Comisión de la CE debería llevar a cabo un intenso intercambio 
de experiencias con las instituciones nacionales de fomento, así como con las cáma-
ras de comercio y asociaciones, a fin de definir elementos concretos de acción para 
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la adopción de nuevas medidas que deberían llevarse a cabo específicamente a ni-
vel comunitario. Ello también es válido para la aportación de capital de participa-
ción por parte de la CE. La ventaja de la CE como institución consiste en llevar a 
cabo medidas desde un comienzo a nivel comunitario haciendo de esa manera más 
transparente para las contrapartes el potencial de cooperación de la CE. 
 
Debido al acelerado desarrollo tecnológico, el fomento de la cooperación científica 
y tecnológica debería llegar a tener a mediano plazo un peso marcadamente mayor 
que él hasta ahora existente. Si bien hay una intensa cooperación en el campo de la 
investigación entre varios países miembros de la CE y especialmente Brasil, México 
y Argentina, la CE puede aprovechar mejor que los países miembros, a nivel comu-
nitario, el potencial de investigación de la Comunidad para proyectos específicos. 
Además de los campos de «agricultura tropical» y «medicina tropical» son también 
importantes al respecto los campos de la microelectrónica,  la biotecnología y la 
protección del medio ambiente. Puesto que los países miembros de la CE colaboran 
en primer lugar con los grandes países de América Latina en el área de la investi-
gación, se debería analizar si la Comunidad no debiera concentrarse en los países 
pequeños y medianos en relación con la expansión de su cooperación en la investi-
gación científica. 
 
6. Margen de maniobra financiera e instrumental de la CE para intensificar la coo-
peración al desarrollo.  La disposición mostrada por el Consejo Europeo a una coo-
peración más estrecha de la Comunidad con América Latina sólo puede llevarse a 
la práctica en principio y en primer lugar, a través del incremento de los medios 
presupuestarios de la CE para la CD con los países en desarrollo no asociados, y en 
segundo, concediendo a la CE medios e instrumentos adicionales que vayan más 
allá de la clásica ayuda para el desarrollo. Sin embargo, las perspectivas que se al-
bergan al respecto a corto o mediano plazo, no son demasiado favorables. 
  
La proposición de la Comisión respecto a la programación financiera hasta 1992 no 
presenta ningún incremento sustancial de los medios para los países en desarrollo 
no asociados. Ello limita las posibilidades de acción de la CE no sólo en el campo 
de la CD tradicional, sino también en aquellos aspectos de la CD en sentido más 
amplio, en los que la Comunidad ya ha actuado hasta ahora, y que deberían ser 
ampliados en interés de la cooperación con los países de desarrollo más avanzado 
(por ejemplo, la cooperación en los campos de la ciencia y la investigación). En 
aquellos campos de la CD en los que las competencias las han tenido plena o total-
mente los países miembros de la CE (por ejemplo, acuerdos de protección de inver-
siones, garantías de inversión, seguros de créditos para la exportación), una mayor 
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actividad de la Comunidad sólo sería adecuada en la medida en que en el futuro 
las políticas nacionales de promoción fuesen convergiendo en el interior de la CE. 
Un campo intermedio podría ser la promoción financiera a las inversiones, en don-
de se debería analizar un compromiso de la CE sobre la base de las experiencias 
acumuladas hasta ahora y luego de reuniones consultivas con los países miembros 
de la CE. 
 
7. Algunas reflexiones básicas con respecto a las perspectivas de la cooperación 
para el desarrollo entre la CE y América Latina.  Todo examen de las perspectivas 
de la cooperación para el desarrollo entre la CE y América Latina exige responder a 
tres interrogantes. El primero de ellos se refiere a si la CD debe seguir siendo inten-
sificada y fortalecida a nivel comunitario. La respuesta a eso es plenamente afirma-
tiva, aunque no en base al argumento de que una creciente comunitarización de la 
CD traería consigo una mayor coherencia y eficiencia. El motivo fundamental es la 
meta superior de integración política (subrayada por última vez en el Acta Unica 
Europea), de alcanzar en la Comunidad una creciente coordinación y finalmente 
una política común en todos los asuntos relevantes. 
  
En el curso de ese proceso, la política de cooperación para el desarrollo estaría más 
en la retaguardia que en la vanguardia. Sin embargo, si se toma en serio el objetivo 
de la Unión Europea, la CD no podrá a largo plazo ser excluida del proceso de cre-
ciente coordinación, acercamiento y mancomunicación. Progresos en esa dirección 
exigirán en la práctica tanto la realización de esfuerzos en cuanto a la coordinación 
y la armonización de las políticas nacionales de CD como también un fortaleci-
miento de la CD comunitaria. 

También la segunda pregunta, relativa a si la CD de la CE debería a largo plazo te-
ner una orientación más globalista, debemos responderla afirmativamente por el 
mismo motivo.  Una creciente  comunitarización de  la  CD es  inimaginable  si  se 
mantienen las actuales preferencias regionales, primero porque la mayoría de los 
países miembros de la CE no tienen en la misma medida esa orientación para sus 
políticas de CD y, por otra parte, porque una política de CD plenamente manco-
munada y que contradictoriamente con ello no presentaría variaciones en sus prio-
ridades regionales, no estaría acorde con la colaboración cada vez más estrecha de 
los países de la CE en el campo de la política exterior, la que debe preservar su acti-
tud abierta al mundo a fin de conservar su capacidad de acción. Una actitud de 
apertura al exterior de la CD de la CE significaría primeramente, si es que se pre-
tende conservar a largo plazo el Convenio de Lomé, que la oferta de cooperación 
contemplada en él debería hacerse extensiva a países en vías de desarrollo no aso-
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ciados que tengan un nivel de desarrollo similar. Esa misma actitud exigiría por 
otra parte que la Comunidad obtuviera los instrumentos adecuados para la coope-
ración con países más desarrollados de América Latina y Asia, instrumentos que 
hasta ahora han estado en su mayor parte en poder de los países miembros de la 
CE. Aun en el caso de que esta apertura de la CD comunitaria se pusiera en prácti-
ca , la cooperación con los países del Mediterráneo continuará siendo importante 
debido a la especial interdependencia que existe entre ambas regiones (por ejem-
plo, las consecuencias de la ampliación al Sur de la CE, los flujos migratorios). 

 
Sobre esa base respondemos negativamente a la tercera pregunta, la cual se refiere 
a si la CE, tal como en parte se exige, debería convertir a América Latina en un 
nuevo campo prioritario de sus actividades , es decir, si la CE debería conceder al 
subcontinente otro status diferente al que tienen los demás países en desarrollo no 
asociados de Asia. Una determinación de prioridades como ésa significaría la con-
tinuación de la regionalización y la jerarquización de la CD de la CE, contradicien-
do con ello una actitud de mayor apertura al mundo. Una medida como esa pasa-
ría por alto los problemas de desarrollo y la inestabilidad política en Asia y tampo-
co lograría un consenso en el interior de la CE. 
 
En este contexto hay que llamar la atención al hecho de que ya ahora los países en 
desarrollo no asociados de Asia ocupan un lugar claramente por debajo de Améri-
ca Latina en la jerarquía de preferencias de la CE en lo que a la cooperación comu-
nitaria al desarrollo se refiere. A pesar de que el ingreso promedio per cápita en 
América Latina es tres a cuatro veces superior al de los países no asociados de 
Asia, América Latina percibe una ayuda per cápita de la CE similar a la de los paí-
ses asiáticos (sin contar los países altamente poblados de China, India e Indonesia) 
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e incluso el doble si se excluyen a Brasil y México que reciben una ayuda escasa de 
la CE. 
 
La intensificación de la CD entre la CE y América Latina es, sin duda, necesaria tal 
como lo recalcara el Consejo Europeo en sus reuniones cumbre de junio de 1986 y 
1987, pero ella debería llevarse a efecto paso a paso en el marco de una apertura 
cada vez más global. Ello no significa que una actitud especifica de compromiso en 
determinadas regiones, como por ejemplo América Central, sea inadecuada, pero 
situaciones como ésa pueden surgir también en otras regiones del Tercer Mundo. 
Ese punto de vista concuerda con la argumentación de algunos observadores lati-
noamericanos que plantean que América Latina no desea relaciones privilegiadas 
ni especiales, pero sí mejores con la CE, y que los esfuerzos por conseguirlo deben 
ser parte de una estrategia consistente en elevar la propia capacidad de negocia-
ción a través de un mejor aprovechamiento del potencial interno de desarrollo y de 
una colaboración más estrecha entre los países latinoamericanos. 
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 Observación final 

La intensificación de la cooperación para el desarrollo, a la que América Latina as-
pira hace ya mucho tiempo y que en principio ha sido también decidida por el 
Consejo Europeo, sólo puede producirse en forma paulatina y ello se deriva de las 
dificultades que han sido expuestas en esta contribución y que existen en ambas 
partes. Es necesario intensificar y ampliar continuamente las políticas actuales, lo 
que exige tenacidad y empeño. El problema no consiste tanto en una carencia de 
propuestas, a pesar de que no todas ellas son concretas o consideran suficiente-
mente las condiciones para su aplicación práctica, sino que lo decisivo son los es-
fuerzos que transforman las declaraciones de intención en éxitos prácticos, es decir, 
un realismo comprometido que frene expectativas injustificadas, pero que actúe en 
favor de proyectos y programas concretos y de esta manera haga avanzar la coope-
ración entre ambas partes. 
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