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Resumen 

El tema de la cohesión social, abarca el tratamiento de los problemas relacionados con la 

pobreza, la desigualdad y la exclusión social. La cohesión social ocupa un lugar destacado 

dentro de la relación de la UE con América Latina, en el marco de la llamada “Asociación 

Estratégica” entre las dos regiones. Esta asociación, que comenzó en 1999 en la Cumbre de 

Río de Janeiro de 1999, ha tomado forma en otras cuatro cumbres (Madrid (2002), 

Guadalajara (2004), Viena (2006), Lima (2008), y España (2010). Por ello la Comisión, y la 

UE, mantienen diálogos constantes y específicos con sus socios latinoamericanos sobre la 

cohesión social, a la que han dado prioridad en todos los programas de ayuda y de 

cooperación al desarrollo destinados a la región en su conjunto, a las subregiones y a los 

distintos países de Latinoamérica. El objetivo de este trabajo es abordar la cooperación de 

la Unión Europea con México en cohesión social. Para ello se ha dividido el trabajo en cuatro 

apartados bien diferenciados. En el primero de ellos se aborda la reforma de la política de 

desarrollo de la Unión Europea y la adopción de nuevos instrumentos financieros. En el 

segundo de ellos se analiza la cooperación al desarrollo de la Unión Europea-América Latina; 

se presenta un breve panorama de las políticas sectoriales de cooperación de la UE-ALyC a 

favor de la cohesión social, enmarcadas en el ámbito del Programa de Cooperación 

Birregional EUROsociAL. En el tercer apartado se analiza la cooperación de la Unión Europea 

en el marco del componente de “cohesión social”, a partir de los documentos de 

programación regional para América Latina (2007-2013) y para México (2007-2013) , y acto 

seguido, en el cuarto apartado se centra en el análisis de los programas pilotos “Diálogos 

sobre políticas de cohesión social EU-México” y en el “Laboratorio de Cohesión Social Unión 

Europea-México”. 
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