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Muchas gracias, Donato y Beatrice, embajadores y embajadoras. 

Es un auténtico placer para mí estar aquí hoy con todos ustedes y quiero agradecer al Instituto Italo-

Latinoamericano por esta iniciativa. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a nuestros amigos de la 

FIIAPP y de Expertise France, nuestro aliado en esta aventura, que se encuentra en su tercera fase y que 

probablemente no será la última, y para quien creo que este no es un proyecto cualquiera, sino un 

proyecto especialmente significativo por varios motivos, en especial porque pone aún más de manifiesto los 

profundos lazos entre América Latina y Europa, en particular con la Unión Europea. Vivimos en mundo un 

tanto inestable que nos lleva a estar a todos en continua transformación. 

La Unión Europea está cambiando y América Latina va cumpliendo poco a poco sus objetivos, aún no del 

todo consolidados, así como su política de desarrollo, y, por tanto, de cooperación internacional, que 

también está en plena transformación. Entre los mayores desafíos que plantea la globalización destacan la 

inestabilidad laboral y la repercusión que tiene en las personas y en los aspectos sociales, y creo que en eso 

[debemos] cambiar el enfoque.  

Nosotros estamos cambiando y América Latina afronta grandes retos. Los instrumentos de cooperación 

también están evolucionando y hoy más que nunca debemos ser muy abiertos y flexibles.  La Unión 

Europea está cambiando porque, en un mundo inestable y caracterizado por las oportunidades y los riesgos 

de la globalización, nos enfrentamos a una serie de problemas que debemos abordar tanto en el fondo 

como en nuestra forma de acción. 

Para resumir, les remito al Libro Blanco del presidente Junker, que plantea cinco escenarios, cada uno de 

los cuales con una posible evolución de la Unión Europea. Para mí estos cinco escenarios no son solo o 

fundamentalmente escenarios internos para Europa, sino que sirven también para el exterior, ya que 

permiten desde fuera medir la capacidad de la Unión Europea de ser un aliado, de estar en el mundo y de 

ofrecer soluciones y colaboración para resolver problemas juntos.  

Vivimos claramente un momento de transición política. Tras el Libro Blanco se elaboraron varios 

documentos de trabajo, el primero de ellos acerca de los aspectos sociales, pero el que yo quiero destacar 

es en particular el de la globalización. Y el libro [nos muestra] claramente qué puede hacer Europa en este 

contexto. 

[El Libro Blanco] debe entenderse como una reflexión que no se limita a los países europeos, sino que 

incumbe a todos los aliados de Europa, ya que las transformaciones de Europa afectarán a medio o largo 

plazo a nuestra presencia en el mundo, nuestra manera de ser aliados y nuestra participación como actores 

de transformaciones profundas a las que debemos responder. 

Siguiendo con la globalización, yo apuntaría que —como decía uno de mis maestros, Mario Monti—, en el 

fondo, la construcción del mercado interior ha sido una forma de gestionar la globalización a escala regional 

de manera regulada.  

Y contamos con una serie de indicadores que podemos utilizar de manera mucho más amplia. Así, [por 

ejemplo], hay algunos aspectos relacionados con el tema de hoy y que conciernen precisamente los 

problemas de tensión existentes entre los ciudadanos.  
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En esta experiencia de gobernanza, que es la de la Unión Europea, la cohesión social, la igualdad o la 

inclusión, si lo prefieren, y la seguridad son tres cuestiones que crean tensión entre la dinámica institucional 

y las expectativas de los ciudadanos.  

Y precisamente sobre esto el Libro Blanco sugiere posibles formas de responder de la mejor manera 

posible, con los actores que lo deseen, a distintas velocidades, pero siempre con un mismo objetivo y un 

trabajo conjunto. Estos son los escenarios que se ocupan de este tipo de problemas.  

Poco a poco, Europa está saliendo de la crisis económica y comenzamos a tener signos de crecimiento y de 

creación de empleo y un cierto optimismo respecto a la inversión, especialmente en la zona euro.  

Pero, ¡cuidado!, no olvidemos que cuando hablamos de América Latina no estamos hablando de nosotros. 

Las huellas que ha dejado y sigue dejando la crisis y la forma en que la afrontamos [causan] profundas 

heridas sociales debido a que el nivel de pobreza o el acercamiento al umbral de pobreza en Italia o en 

Europa sigue siendo alto, porque los fenómenos de modificación estructural de la composición social, de las 

familias, de la demografía [son importantes; sin olvidar] además la cuestión migratoria, que también está 

vinculada a la transformación de nuestras sociedades. 

Por tanto, estamos saliendo de la crisis, pero salimos de ella con heridas que deben ser cicatrizadas si 

queremos mantener el modelo de economía social del mercado de la Unión Europea, que, al fin y al cabo, 

es un modelo en donde nunca se deja a nadie solo.  

Y este es el punto fundamental, podemos llamarlo bienestar o como se quiera, pero es la clave: los 

desequilibrios que se crean entre países, regiones, entre la sociedad y, dentro de las sociedades, entre las 

generaciones, son cuestiones vitales, reales y que nos unen, ya que cada vez que hablo de proyectos de 

desarrollo lo que nos lleva a elaborarlos y a ejecutarlos es precisamente las commonalities, es decir, 

nuestros puntos común.  

No se trata de hablar "a distancia", sino de compartir los análisis de vulnerabilidad que tenemos, tanto en 

Europa como en América Latina. Y este es el punto en el que se encuentra la Unión Europea, que nos une 

aún más cuando hablamos de EUROsociAL + y también cuando hablamos de interacción entre América 

Latina y la Unión Europea.  

Como decía al principio, este no es un debate interno, sino una discusión que nos lleva a repensar o 

transformar la acción de la Unión Europea en el mundo. 

El Tratado de Roma establecía ya de alguna manera las directrices de la estructura actual de la Unión 

Europea y, por tanto, el objetivo de una sociedad más justa con oportunidades y protección, donde las 

libertades en el mercado laboral y de los ciudadanos se ven respaldadas por políticas activas y por fondos. 

Además, la política de desarrollo es una de las primeras políticas evocadas en el tratado. Quiero destacar 

que el Tratado de Roma, además de incluir el objetivo del mercado único y la unión aduanera, y todo lo 

que ya saben, establecía las bases de la política de desarrollo de la Unión Europea. Se basó en lo que 

entonces era el primer Fondo Europeo de Desarrollo, la primera idea de cómo esta nueva entidad (o estas 

nuevas entidades) no podía prescindir de sus responsabilidades.  

En una época todavía con responsabilidades semicoloniales o poscoloniales, el Tratado de Roma incluía ya 

la rendición de cuentas de la Unión Europea respecto al mundo para poder corregir los distintos 

desequilibrios. 

El actual proceso de reflexión, insisto, no es meramente interno, sino que nos brinda la oportunidad de 

proyectarnos mejor hacia el exterior. Por consiguiente, todas las políticas desarrolladas en el seno de la 

Unión Europea han sido también una piedra angular de nuestra acción exterior mucho antes de lo que 

ahora conocemos como política exterior y de defensa y que consolidan a la Unión Europea y la hacen 

parecer un estado, aun sin serlo. 
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En realidad, el soft power característico de la política exterior de la Unión europea ha sido durante muchos 

años —y estoy convencido de que lo sigue siendo— [uno de los aspectos] más distintivos y beneficiosos de 

nuestra acción porque hemos hecho política exterior compartiendo nuestras decisiones, compartiendo 

nuestras debilidades y compartiendo nuestros valores.  

El debate actual, repito, es interesante y se alimenta y debe alimentarse de fuentes externas, ya que es la 

única manera de construir un sujeto capaz de interactuar con realidades particularmente importantes y 

complejas, como la de América Latina. 

Este es sin duda el punto fundamental sin el cual no habríamos creado proyectos como EUROsociAL, 

Paccto y Euroclima, entre otros. Siempre hemos pensado en los desafíos globales y hemos tratado de 

identificar los puntos comunes con América Latina, que, como recordaba Donato, es parte de nuestra 

historia y parte "de nuestra parte del mundo". Pese a la diversidad, los conflictos, las tensiones y todo lo 

demás, tenemos más cosas en común que cosas que nos separan.  

El debate que nos ocupa sobre el funcionamiento de la Unión Europea y sus políticas futuras es una 

reflexión que me gustaría que se produjera también en América Latina para ayudar a formular políticas 

interesantes y útiles y compartir nuestra experiencia. 

Para poder construir (y este es el segundo punto de la política europea de desarrollo en plena 

transformación), llevamos a cabo distintas acciones. En primer lugar, como europeos —y en esto 

coincidimos con muchos países de América Latina—, establecimos un nuevo marco, que es la Agenda 2030, 

la de los llamados objetivos de desarrollo sostenible adoptados en 2015 y que identifican un cambio 

sustancial en el análisis de la pobreza y la insostenibilidad del modelo de desarrollo actual en el mundo.  

Ya no decimos que la pobreza «es vuestra» y que «tenemos que ayudar», sino que la pobreza tiene raíces 

compartidas y que se encuentran en las malas políticas, las políticas insostenibles de explotación de la tierra 

y de las personas, de exclusión, de desigualdad, es decir, todos aquellos aspectos que de algún modo 

estamos hoy cuestionando en Europa. 

Así que decidimos consolidar una agenda global que diga «los ODS son algo que nos une en esta acción», 

que no es otra sino fortalecer las oportunidades que brinda la globalización frente a los riesgos o, al menos, 

poder afrontarlos de manera conjunta. 

En la política europea todo esto se traduce, como probablemente sabrán, en la reciente aprobación del 

nuevo Consenso Europeo sobre el Desarrollo, firmado a principios de junio y que trata de plasmar todo 

esto en la acción europea: en primer lugar, consolidando la acción de desarrollo de la Unión y de los 

Estados miembros en una nueva visión, una política y un marco común; en segundo lugar, empleando el 

mismo lenguaje que la Agenda 2030, es decir, hablando de objetivos y no de instrumentos. 

Unos objetivos que son: en primer lugar, el de una política de desarrollo que contribuya a construir la paz. 

La interconexión entre desarrollo, paz y seguridad se convierte en una visión "académica", es decir, que el 

desarrollo debe contribuir activamente a consolidar la paz, lo que significa abordar las vulnerabilidades, 

saber identificarlas, lograr anticiparlas, etc.   

El segundo objetivo consiste en que la política de desarrollo permita que la agenda —que podríamos decir 

que es la de un planeta sostenible— se convierta en la agenda del cambio climático (es decir, la aplicación 

del Acuerdo de París, alcanzado en la COP 21), pero que, en realidad, no se ciñe al uso de las energías 

renovables, sino que va mucho más allá y plantea una nueva forma de producir y consumir. En definitiva, 

hay que entender que el modelo hasta ahora seguido por el desarrollo, desde un punto de vista cuantitativo 

y cualitativo, ya no es sostenible, y no se trata solo de energía sino también de biodiversidad y 

sostenibilidad medioambiental y se traduce en varios aspectos: el segundo objetivo de desarrollo es por 

tanto crucial para cambiar el modelo de gestión de nuestra vida conjunta en el planeta. 
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El tercer objetivo es compartir, crear y compartir prosperidad. Es decir, la política de desarrollo tiene como 

objetivo ayudar a crear actividad económica sostenible que cree empleo sostenible. Y no solo trabajo 

decente, sino trabajo sostenible, y esto no resulta fácil porque no es una política de desarrollo "de 

recambio" por la que si los países no logran los objetivos fijados venimos nosotros con un poco de ayuda 

para arreglar [la situación]. Por supuesto, hay situaciones extremas en las que esto sucede, sucederá y que 

está bien que suceda; sin embargo, el problema principal es crear y ayudar a crear las condiciones para que 

haya actividad económica, desarrollo económico y creación de empleo de una manera sostenible. 

También aquí hay un cambio de paradigma y por ello la manera en que se gastan los fondos de cooperación 

tiene que cambiar, porque ya no se trata solo de la antigua ayuda pública, sino de utilizar la ayuda para 

motivar la inversión pública y privada, inversiones beneficiosas similares a un compromiso social: que 

permitan lograr los objetivos de lucha contra la pobreza, contra la exclusión y la creación de puestos de 

trabajo sostenibles, pero con instrumentos de crecimiento y de ocupación. 

El cuarto objetivo, que es la prueba final, consiste en trabajar para que el pueblo, la gente, las personas, 

vivan mejor.  Si la gente no sale de la pobreza, si no tiene acceso a los servicios básicos como la electricidad 

—con todo lo que esto supone—, es evidente que pese a nuestros buenos discursos no habremos 

superado la prueba fundamental. 

Estos son por tanto los cuatro objetivos alrededor de los cuales trata de organizarse una política europea 

de desarrollo única y renovada, con novedosos instrumentos como las inversiones públicas y privadas; para 

ello, nos estamos dotando progresivamente de instrumentos visibles como el plan de inversiones 

exteriores de la UE, con la misma lógica que el "plan Junker", que permite crear estas condiciones y utilizar 

la ayuda pública para el desarrollo para impulsar la inversión pública y privada. 

En este contexto, el estado de nuestras relaciones es particularmente importante. El acuerdo dice, de 

hecho, que cuando hablamos de globalización hablamos de los problemas globales (oportunidades y riesgos) 

que nos unen, y dado que la política de desarrollo es, antes que una distribución de dinero, una política, 

debe en particular ayudar a crear una alianza que podríamos denominar policy mix correcta antes que gastar 

el dinero (¿por qué asignar los fondos a malas políticas que solo perpetúan la situación actual?).  Así que 

debemos priorizar la política al dinero. 

En esta agenda global, es [importante] cómo nos situamos respecto a los países de renta media o de renta 

media alta. ¿Cómo podemos entonces lograr la cuadratura del círculo entre una agenda que implica a los 

países europeos (como teóricamente a otros países desarrollados) y una política de desarrollo 

caracterizada a lo largo de los años por «ser para los pobres»? 

Nosotros, como Unión Europea, lo rechazamos: decimos que en una agenda global, los objetivos de 

desarrollo sostenible exigen que nuestra política europea de desarrollo sea una política de desarrollo global 

y que, por tanto, se dirija tanto a los más pobres como a los llamados países de renta media. Obviamente, 

con una mezcla diferente: no podemos aplicar las mismas políticas y los mismos instrumentos en los países 

más pobres del Sahel que para Uruguay, Argentina o Perú, por ejemplo.  

Lo que nosotros defendemos abiertamente es que hay que revisar esta definición y asegurarse de que el 

diálogo sobre políticas de desarrollo se establezca con todos. Así, nuestra agenda y proyecto de asociación 

con América Latina debe pasar por trabajar juntos, y lo digo abiertamente, porque creo que se trata de un 

reto no sectorial sino estructural para garantizar que tanto en las organizaciones donde se debate la ayuda 

pública para el desarrollo como en el establecimiento de asociaciones haya cierto margen de libertad. 

Pero no se trata tampoco de hacer lo que cada uno quiera, que quede claro, pues de lo contrario 

perderíamos el compromiso que [en cambio] queremos adquirir. Hoy les planteo este desafío porque es 

algo que debemos afrontar juntos.  
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Como Unión Europea ya lo hemos afirmado y escrito y estamos tratando de lograrlo, como demuestran 

los proyectos como EUROsociAL y otros. En las próximas semanas y en los próximos meses, seguiremos 

manteniendo una agenda, incluso [con los países] técnicamente in graduation (de Uruguay a Perú y otros), 

que nos permita compartir experiencias, identificar juntos los objetivos y poner los medios necesarios para 

cumplirlos.  

Este es por tanto el objetivo. América Latina está cambiando y ofrece un espacio donde los países están en 

desarrollo, consolidando su modelo de desarrollo y buscando formas de integración regional (¡y desde hace 

tiempo!). Pero se evidencian debilidades, vulnerabilidades, y no solo las estructurales de algunos países 

claramente en crisis, sino vulnerabilidades específicas en algunos aspectos como la cohesión social, la 

exclusión social, la desigualdad y las políticas fiscales, que dificultan la puesta en práctica de políticas de 

rentas, de redistribución fiscal o de subvenciones.  

Este es probablemente el quid de la cuestión y es evidente, como hemos dicho, que América Latina tiene 

ciertos picos de desigualdad y brechas sociales incluso [mayores] que los de un continente más pobre, 

como África. Hasta en la Unión Europea, [si consideramos] el país con mayor desigualdad y [con] poca 

cohesión social, [vemos que este último se encuentra todavía en una condición menos desfavorable en 

comparación con] el mejor el país de América Latina. 

No suelo dar lecciones a nadie porque ni es mi estilo ni me gusta, así que hablo no solamente con el mayor 

afecto y respeto, sino porque de alguna manera todo esto forma parte de las dificultades europeas que 

encontramos al construir nuestro modelo y vemos que este modelo peligra precisamente hoy en día por 

culpa de malas políticas. 

Menciono el Libro Blanco porque resume bastante la esencia: en esta etapa tenemos algo más en común. Al 

abordar estas cuestiones no afrontamos solo los problemas de vulnerabilidad, evidentes en América Latina 

y en muchos países y muchas sociedades de América Latina, sino que de alguna manera pensamos también 

en nosotros mismos porque las soluciones del futuro no son unilaterales, sino que deben ser sostenibles 

para todos.  

Si llevamos a cabo políticas únicamente europeas terminaremos por convertirlas en políticas demasiado 

proteccionistas que pueden transformarse en políticas de exclusión. No voy a mencionar a un gran aliado 

de todos nosotros, pero el hecho es que este país no puede servirnos de modelo: nuestro modelo debe 

buscar lo que protegiéndonos nos una y no lo que protegiéndonos nos divida.   

La idea de afrontar los problemas de exclusión social es precisamente la piedra angular y constituye la 

tercera fase del programa EUROsociAL, del que se puede esperar una cuarta para decir que es una 

elección estructural.  

No se trata de una elección de un proyecto cualquiera: ¡aquí está el origen de todos los problemas! Es 

importante [decir] por qué: en primer lugar, porque pone a trabajar a los tres países europeos y a los 

organismos de los tres países europeos (cada cual con su propia experiencia, su riqueza, su memoria e 

incluso su debate interno).  

En segundo lugar es importante porque el método es participativo, es decir, un método que combina 

realidades prácticas en cada país con realidades prácticas en América Latina, es decir, que son sujetos 

protagonistas y no sujetos de una mera operación financiera.  

Visto así, el proyecto es un proyecto de facilitación y creo que es la mejor manera de afrontar 

objetivamente y compartir las experiencias, porque es una forma de poder desde el punto de vista de la 

Unión Europea: compartir nuestras experiencias, nuestras mejores prácticas, comentar nuestros errores, 

hablar de nuestras limitaciones y sugerir que difícilmente se pueden afrontar los problemas de cohesión en 

un país solo, sobre todo cuando el continente [muestra] por distintos medios su voluntad de integrarse, de 

crear formas de mercado, instituciones.  
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El hecho de poder resolver los problemas en un país solo no es para nosotros del todo sostenible, pues 

seguirá necesitando una dimensión supranacional o al menos la cooperación internacional. Esta acción [se 

sustenta] en tres pilares: las políticas sociales, el empleo y la protección social y de movilidad (decimos 

movilidad porque parece ser la forma más políticamente correcta de hablar de inmigración). El factor de la 

movilidad humana y el trabajo es fundamental, es la base de la construcción de la Unión Europea. 

Ahora nos enfrentamos a múltiples factores de crisis, pero incluso para América Latina, la creación de 

empleo, la protección social y la movilidad son fundamentales: el primer pilar.  

El segundo pilar es un buen gobierno y aquí muy a menudo comienzan los problemas porque, en realidad, 

las reformas institucionales en muchos países siguen siendo muy lentas y los ciudadanos cuestionan la 

legalidad —y a veces la legitimidad— de las instituciones por la ineficacia de su intervención, porque mucha 

gente se queda fuera del sistema debido a que las autoridades no son aún suficientemente transparentes y 

eficaces. Se trata de una cuestión clave para la Unión Europea, ya que su propia forma de gobierno está 

actualmente en crisis: una forma de gobierno lejana e incomprensible para los ciudadanos. Cuando trato de 

identificar los problemas intento hacerlo siempre pensando en nuestra experiencia, sin sermones, 

advirtiendo simplemente de que la cuestión de la gobernabilidad es crucial, ya que de lo contrario la 

relación entre los ciudadanos y las instituciones se rompe y, cuando esto sucede, se rompe la democracia. 

Y creo, por desgracia, que algo similar se ha vivido en América Latina. 

El tercer [pilar] es la cuestión de género. La cuestión del género es tan crucial que en la misma política 

europea de desarrollo, en el consensus, figura en primer lugar. Y no se trata solo de palabrería, como 

ocurre a menudo, sino que dado que más del 50 % del mundo está formado por mujeres, está claro que, en 

cualquier forma de política social, si [no se tienen en cuenta] la cuestión de la no discriminación, la lucha 

contra la violencia, el empoderamiento de la mujer y su participación en cargos de alta dirección, es porque 

el modelo no lo contempla, porque es una exclusión estructural. Los tres pilares están un tanto inspirados 

en esta consideración.  

A modo de conclusión, me gustaría apuntar que estos tres puntos de vista, es decir, los cambios en Europa, 

los cambios de los instrumentos y los cambios de la política de desarrollo para afrontar la globalización, 

hacen que este proyecto y otros tantos (porque pienso en proyectos que queremos desarrollar 

conjuntamente en América Latina, como proyectos de seguridad como el Paccto o proyectos 

medioambientales como Euroclima y otros) más que proyectos financiados sean básicamente un campo 

experimental, [un] laboratorio para cimentar una alianza entre América Latina y la Unión Europea. 

Una alianza que deberá ir implementándose en varias ocasiones: desde la COP 23 de las Naciones Unidas a 

todo lo que esté por venir... No es solo un proyecto, sino una forma de crear alianzas estructurales entre 

lo que creo que son las realidades integrantes del mundo, de un mismo mundo, con sus [lógicas] 

diferencias, ya que si el lema en Europa es «Unidos en la diversidad», está claro que entre europeos y 

latinoamericanos estamos unidos por muchas diversidades.  

Con este y otros programas queremos [señalar] un poco con el dedo, y en cierto modo provocar, para 

mostrar cómo trabajar juntos no solo para afrontar los problemas existentes en América Latina, sino 

también indirectamente cómo podemos resolverlos en la Unión Europea y cómo juntos podemos elaborar 

una agenda global basada en la igualdad, la inclusión y el desarrollo sostenible. Esta es la esencia que de 

algún modo va más allá del proyecto, pero que fundamenta nuestra voluntad de seguir trabajando más y 

mejor.  

Muchas gracias por su atención. 

 


