


  

 

 

2. Con ocasión del reinicio de las negociaciones con vistas a un Acuerdo de 

Asociación UE-Mercosur, los Jefes de Estado y de Gobierno han recordado la importancia 

de las mismas a la hora de lograr un ambicioso y equilibrado acuerdo entre ambas 

regiones, que llevaría a unas relaciones más profundas y ofrecería grandes beneficios 

políticos y económicos para ambas Partes. Los mandatarios son conscientes de los 

importantes esfuerzos que habrá que hacer y han insistido en que se comprometían 

plenamente a emprender esas negociaciones. Ambas Partes han hecho hincapié en su 

compromiso por tratar de llegar a una conclusión de las negociaciones sin demora. A 

primeros de julio a más tardar tendrá lugar una primera ronda de negociación. 

3. La Unión Europea y MERCOSUR han manifestado su compromiso a favor de 

llegar rápidamente a una conclusión ambiciosa, general y equilibrada de la Ronda de 

Desarrollo de Doha, y teniendo presente el papel fundamental del comercio internacional 

como motor de crecimiento económico y desarrollo han reafirmado su compromiso a fin 

de evitar el proteccionismo en todas sus formas. 

4. Los Jefes de Estado y de Gobierno han destacado la importancia del diálogo 

político entre las dos regiones. Se han mostrado de acuerdo en la importancia de 

intensificar las consultas en los foros internacionales. 

5. En consonancia con las conclusiones de la Conferencia ministerial Unión Europea-

América Latina y Caribe de Madrid, de 2010, sobre ciencia, tecnología e innovación, y 

teniendo en cuenta las ya sólidas relaciones existentes entre las dos regiones en materia de 

investigación y desarrollo tecnológico, las Partes han acordado explorar modos concretos 

de lograr una cooperación más profunda e intensa sobre innovación y tecnología, en 

beneficio mutuo. 

6. Ambas Partes han destacado los avances logrados en la cooperación entre 

MERCOSUR y la Unión Europea y la revisión intermedia del programa indicativo 

regional. 
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