
”No hay Pacto Climático global 
posible sin contar con América 

Latina” afirma en UNIR el 
exministro Ramón Jáuregui 

• El exvicelehendakari ha participado en una nueva sesión del
seminario “América Latina en el escenario global 2021”,
organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

• En el debate también han intervenido Susana Malcorra,
exministra de Relaciones Exteriores de la República Argentina, y
Carlos López Blanco, presidente de la Comisión de Economía
Digital de la Cámara de Comercio de España.

   Madrid-Logroño, 4 de octubre de 2021.-  

“No hay Pacto Climático global posible, sin contar con las reservas 
naturales y la biodiversidad de América Latina” afirmó hoy el exministro y 
exvicelehendakari Ramón Jáuregui en una sesión del seminario 
“América Latina en el escenario global 2021”, celebrada en la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR). Añadió que Europa debería construir 
“su estrategia climática junto a América Latina, que incluya inversión en 
energía renovable”; y contar también para su “estrategia digital con las 
oportunidades de desarrollo de aquella región”. 

Este ciclo de conferencias está organizado por el Consejo Social de UNIR, 
que preside el exministro Jordi Sevilla, con la colaboración de Nueva 
Revista; y está dirigido por la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad 
Jiménez, actualmente directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos 
de Telefónica.  

El ponente, que es presidente de la Fundación Euroamérica, identificó los 
males que aquejan a América Latina: “Una región estancada y alejada de 
los centros de gravedad económica y política” y con el “contrato social 
erosionado”. Todo ello “agudizado por la pandemia”, que “ha acarreado 
la peor recesión económica en ciento veinte años”.   

Sin embargo, añadió Jáuregui, “América Latina importa en el escenario 
global” porque sigue siendo “un mercado atractivo de 650 millones de 
personas”. Y destacó el papel geoestratégico que puede jugar: “Es 
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nuestro aliado natural en la escena global; ya que Europa se hace fuerte 
si suma a esa región”.  

Pero últimamente América Latina se “está abriendo a Asia, con una 
creciente influencia inversora de China”. De suerte que “ya no mira a 
España como el gran aliado que fue, ni bilateral ni regionalmente“ 
apostilló.  

Recuperar las cumbres entre la UE y la CELAC 

Propuso, en este sentido, la creación de “un comité de sabios” para 
reforzar la alianza estratégica de la Unión Europea y aquella región. La 
UE, agregó el exministro, debe “situar a la región en el radar de la 
estrategia europea y en la nueva geopolítica internacional”. Lo cual 
supone “recuperar las cumbres entre la UE y la CELAC (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños); y reforzar a la SEGIB (Secretaría 
General Iberoamericana), para dotarle de mayor capacidad operativa”.  

Es importante lograr “el consenso político en España y en Europa sobre 
la importancia de esta Alianza con América Latina”. Y enfatizó: “El 
Parlamento (el europeo y el español) debería ser la sede de esta 
recuperación del consenso entre los grandes partidos”.  

Finalmente, Jáuregui propuso “una nueva política migratoria mucho más 
proactiva que permita un flujo de migraciones latinoamericanas, 
especialmente, hacia España”. 

En el debate intervino Susana Malcorra, exministra de 
Relaciones Exteriores de la República Argentina y actualmente senior 
advisor en IE University. Consideró que, en este momento, en que 
“está en cuestión la utilidad de la democracia liberal”, no hay otra 
alternativa que “trabajar en un acercamiento profundo de la Unión 
Europea y América Latina, poniendo en el centro los valores y los 
principios”.  

Malcorra ve una oportunidad en “las próximas elecciones de Brasil, que 
puede suponer un golpe de timón significativo en la región, que lleve al 
entendimiento y nos permita plantearnos un futuro más estratégico con 
Europa”.  

Finalmente Carlos López Blanco, presidente de la Comisión de 
Economía Digital de la Cámara de Comercio de España, señaló que “la 
región está atravesando una tormenta perfecta”, y se preguntó si “el XXI 
va a ser un siglo perdido, al quedar fuera de la revolución tecnológica y 
la digitalización". 



 
 
 
 

 
 
 
 

Apuntó, no obstante, dos fortalezas de América Latina: que fue “capaz de 
practicar políticas regulatorias de telecomunicaciones virtuosas”; y que 
cuenta con “un capital humano perfecto -joven y con capacidad de 
adaptación- para asumir el reto de digitalizar sus economías”.  

 

SOBRE UNIR 

UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación 
superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre 
con el estudiante en el centro de su actividad. Imparte 25 grados oficiales, 
más de 100 postgrados y 3 programas de doctorado que tienen como 
objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 50.000 
estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 
100 países, especialmente en España y Latinoamérica. Su método de 
enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR 
una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, 
esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso. 
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