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En el marco del Proyecto ITA/89/S87, del Gobierno de Italia ex>n la CEPAL para 
realizar un seminario sabre el estado actual y las perspectivas futuras de las 
relaciones econ6micas entre Europa y America latina, se efectuara en la sede de 
la Comisi6n EconCmica para America latina y el caribe (CEPAL) una reunion de 
ex;pert:os latinoamericanos y europeos con el fin de exami.nar, a titulo personal, 
las perspeCtivas acerca de las relaciones econ6micas entre ambas regiones. 
Especificamente, se analizaran. los efectos de las :politicas macroeconCmicas 
europeas sobre America latina y el caribe, las conse.cuencias del Mercado Unico 
Europeo de 1992 para la region y las perspectivas para el desarrollo futuro de 
las relaciones europeo-latir:toa:rne!ricanas en los noventa. 

!!/ Esta reunion se realiza por la Secretaria de la CEPAL en el marco del 
Proyecto ITA/89/S87, "Fortalecimiento de la Cooperacion Intemacional en 
Centroamerica, el caribe y Paises Seleociona.dos de SUr America", con el a:r;x::>yo 
sustantivo del Instituto para la Cooperaci6n EconCmi.ca Intemacional y el 
~llo (ICEPS) y con financiamiento del Gobierno de Italia. 

Este documento no ha side sometido a revision editorial. 
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1. 	 Presentacion de un documento prepa.rado por el lCEPS [IC/R. 920 (SEm. 59/4) ] 

Despues de la inauguracion de la reunion p:>r el Secretario Ejecutivo de 
la CEPAL, la primera sesion se iniciara con la presentacion del docume.nto 
preparado para esta ocasion p:>r el lCEPS. la primera parte del estudio exam.ina 
la evolucion de las p:>11ticas macroecon6micas de la Ccmmidad F.con6mica Europea 
desde la decada de los ochenta basta el Mercado Unico de 1992. la segunda parte 
analiza las relaciones econ6micas entre amb.:I.s regiones, durante el misnn per1odo, 
desde una perspectiva te6rica que toma CQlOC) ejes la situacion de crisis e 
interdeperrl.encia p:>r la que han atravesado ambas regiones en estes afios. En eSta 
seccion se presta particular atenci6n al intercambio carrercial, a la deuda 
externa latin.oanericana, a los procesos de transferencia y coo.peraci6n 
tecnol6gica, a las inversiones directas y a las relaciones de ltalia con .America 
latina. 

2. 	 Debate acerca de los efectos de las politicas macroeoonCmicas eurcpeas y 
sus efecto en 1W8:rloa Latina 

El Mercado Unico Europeo provocara, entre otras casas, importantes cambios 
en las p:>11ticas econ6micas de los pa1ses miembros, representando una tendencia 
hacia p:>11ticas mas concertadas y convergentes. En este contexte, se debatira 
la interdeperrlencia econ6mica existente entre Europa y .America latina, con 
particular entasis en los distintos enfoques uti1izados en ambas regiones para 
salir de la crisis enfrentada en los ochenta, y los efectos de las :n:e:li.das 
tomadas sabre esa interdeperrlencia. 

3. 	 Presentacion del CIocumento prepa.rado por la DivisiOn de Ccmercio 
:rnternacional y Desarrollo de 1a CEPAL [IC/R.918 (SEm. 59/3)] 

El priner capitulo de este infonne versa sabre la realidad actual y 
desaf10s futu.ros que enfrenta la Ccmmidad Europea; el segundo examina las 
principales areas de las relaciones econ6micas entre .America latina y la 
carm.midad Europea; yel tercero analiza los efectos econOmicos del Mercado Unico 
Europeo sabre la region latin.oanericana. 

4. 	 Debate sabre el tema. de los efectos del Mercado unioo Eu:r:opeo sabre 1W8:rlca 
Latina 

Entre I1lll'OOl:"OSa lecturas de 10 que significara el Mercado Unico Europeo 
para .America latina se encuentran la "optimista" y la "pesimista". A partir de 
una evaluacion de amb.:I.s, el debate se centrara en las opc:iones que enfrenta 
.America latina a partir de la profundizacion de la int.egiaci6n' eUropea. 
Interrogantes en ese sentido seran las posibilidades que surjan nuevas barreras 
pararancelarias que dificulten atin mas el paso de la region a la "segunda fase" 
de su desarrollo exportador, as1 CQlOC) la de la acentuacion debarreras 
proteccionistas tradicionales. 
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5. Presentaci6n del documento preparado por 1m consultor de la CEPAL 
[LC/R.929(Sem.59/5)] 

El oonsultor I hara una exposiciOn sabre el I1lismo. A partir de un 
diagn6stico inicial acerca de la corrliciOn de las relaciones 
europeo-latinoamericanas, los capitulos siguientes examinan 10 que ba sido Eun:::Ipa 
en la Optica latinoamericana y An.lerica latina en la Optica europea. El capitulo 
cuarto analiza el curso probable de las relaciones interregionales a la luz de 
los realineamientos que se han producido en la ecx>nania politica llDJl"¥iial., y el 
capitulo quinto concluye con una serie de proposiciones relativas a la a.gerrla 
europeo-latinoamericana. 

6. 	 Debate sobre la situaci6n y perspectivas de las relacl.ones 
europeo-latinoamerica:nas en los noventa 

una dinamizaci6n del cx:tnerCio europeo-1atinoamericano contirnla siendo un 
imperativo para que An.lerica latina pueda retanar un ribIo acelerado de 
crecimiento ecx>n6mico. iDeberia concentrar la regi6n sus esfuerzos en reJIDVer 
las barreras existentes en Eun:::Ipa a las exportaciones tradicionales de An.lerica 
latina (fi.ln:1aInental materias primas) 0 tiene :mas sentido proyectarse bacia 
la rem:::x:::ion de obst:aculos a productos de un mayor valor agregado? 

Asumiendo que las relaciones europeo-1atinoamericanas en 1990 se encuentran 
en un punto de inflexiOn, el debate se centrara en los nuevos i.nstnnnentos de 
lX'litica que se deberan desarrollar en anbas regiones para lograr relaciones:mas 
a:J::lOOnicas en la Ultima decada del siglo XX, no sOlo en el canpo cx:tnerCial, sino 
que tambien en el financiero, el tecnol6gico y en el de la inversiOn directa. 

7. 	 Lineamientos para una aqenda de oooperaci6n entre Europa y lmIBriea Latina 

la Ultima parte de la reunion esta destinada a que los participantes den 
su opinion acerca de los astmtos furrlaIrentales a incluir en la agen3a de las 
relaciones entre las dos regiones, a fin de darles prioridad en los estudios que 
realice la CEPAL sabre la materia. 


