CONFERENCIA – DEBATE
Las negociaciones sobre libre comercio entre la Unión Europea y el
MERCOSUR: ¿Una oportunidad para el desarrollo y los derechos humanos?
10 de mayo de 2004
19:00 a 20:00 hs.:
Cóctel y Palabras de bienvenida del Presidente
de la Maison de l’Amérique Latine, Sr. Miguel González
20:00 a 21:30 hs.:
Exposiciones y Debate
Jorge Carpio – FOCO, Buenos Aires, Argentina
Claudia Torrelli (REDES Amigos de la Tierra / Montevideo-Uruguay)
Gaby Kuppers, Asesora en Relaciones Exteriores del Grupo Verde/EFA –
Parlamento Europeo
Moderador: Jorge Balbis, Representante de ALOP en Europa
Maison de l’Amérique Latine
Place Flagey, 7 – 1050 Bruxelles
Habrá traducción simultánea español/francés

Desde el año 1999 el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), integrado por
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (más Chile, Bolivia y Perú como estados
asociados) está negociando con la Unión Europea un Acuerdo de Asociación
que incluye diálogo político, libre comercio y cooperación. Hasta el momento,
las negociaciones se han visto dificultadas por las diferencias que separan a
ambos bloques en varias cuestiones vinculadas con la liberalización comercial,
especialmente en el terreno de la agricultura. Sin embargo, las tratativas
continúan avanzando, varios capítulos del futuro acuerdo ya están concluidos
(sobre todo en cuanto a sus contenidos en diálogo político, cooperación, marco
institucional, etc.) y los negociadores anuncian como probable su conclusión
para el próximo mes de Octubre.
En este sentido es muy probable que en la próxima Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la UE-América Latina y Caribe a celebrarse en
Guadalajara, México, el próximo 28 de Mayo, los gobernantes de ambos
bloques se pronuncien a favor de una rápida conclusión de las negociaciones.
Cuando ello ocurra, la UE habrá logrado completar un sistema de Acuerdos
similares con las economías más importantes y dinámicas de América Latina,
al haberlos ya firmado anteriormente con México y Chile.

Ante tales avances, la sociedad civil del MERCOSUR y de la UE tratan de
influir en las negociaciones para que el futuro Acuerdo recoja sus inquietudes,
exprese sus puntos de vista y resulte un instrumento para un desarrollo
sustentable, que defienda y promueva de los derechos humanos y proteja el
medio ambiente.
Es en este contexto que tiene lugar la visita a Bruselas de un grupo de
representantes de organizaciones sociales del MERCOSUR como parte del
proyecto "Comercio-Desarrollo-Derechos Humanos", iniciado y coordinado por
el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina de Berlín
(FDCL) junto con la Fundación Heinrich Boell (hbs) con el propósito de realizar
un “acompañamiento crítico” de las negociaciones sobre un futuro tratado de
libre comercio entre la UE y MERCOSUR, focalizando los impactos de libre
comercio para los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC).
Aprovechando esta visita, la Fundación H. Boell (hbs), la Representación en
Europa de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción
(ALOP); la Coalición Flamenca para la Cooperación Norte-SUR 11.11.11, la
Maison de l’Amérique Latine y el FDCL, se han unido para convocar una
conferencia-debate sobre Las negociaciones sobre libre comercio entre la
Unión Europea y el MERCOSUR: ¿Una oportunidad para el desarrollo y
los derechos humanos? El objetivo de este encuentro es propiciar un debate
sobre los contenidos del acuerdo en negociación y la necesidad de que la
sociedad civil intervenga en su definición. Para facilitar este diálogo, varios
integrantes de la delegación visitante presentarán algunas experiencias de
trabajo relacionadas con los posibles efectos del libre comercio con la UE sobre
los derechos humanos y el desarrollo en los países del MERCOSUR.
Invitan :

Coalición Flamenca para la
Cooperación Norte-Sur - 11.11.11

Esta actividad se realiza con el apoyo financiero de la Comisión Europea y el
Ministerio de Cooperación y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Inscripción
Apellido _________________________________ Nombre _________________________________
Organizatión ________________________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tel ______________________________________ E-mail ___________________________________

POR FAVOR CONFIRME POR:
Fax 02 / 535 93 84

E-mail info@america-latina.be

