
Aprueban en Lisboa agenda de la V Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y El Caribe-
Unión Europea 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Importante reunión se realizará en Lima en mayo de 2008 
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Bajo la co-Presidencia del Perú y de Portugal, Altos Funcionarios de América Latina y el Caribe y de la 
Unión Europea se reunieron en Lisboa, entre el 9 y 10 de octubre, a fin de acordar decisiones para 
avanzar el proceso de preparación de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y 
el Caribe y la Unión Europea, que se celebrará en Lima el 16 de mayo de 2008. 

En seguimiento del lema que resume la visión que el Perú ha deseado imprimir a la Cumbre de Lima, 
"Respondiendo juntos a las prioridades de nuestros pueblos", la XXIII Reunión de Altos Funcionarios 
ALC-UE adoptó por aclamación la Agenda de la V Cumbre ALC-UE. Esta agenda establece que los 60 
Mandatarios que acudirán a la cita de Lima concentrarán sus deliberaciones del próximo año en torno de 
dos temas de la más alta importancia y actualidad para ambos bloques regionales: Pobreza, desigualdad 
e inclusión, por un lado, y, Desarrollo sostenible: medio ambiente; cambio climático; energía, por el otro. 

El acuerdo adoptado marca el derrotero temático que seguirán los trabajos preparatorios de la próxima 
Cumbre en las tres reuniones preparatorias que aún se encuentran pendientes y que tendrán lugar en 
2008 en Bruselas y Lima. Al mismo tiempo, consolida la aspiración de ambas regiones de que las 
decisiones emanadas de la próxima reunión de mandatarios se traduzcan en medidas operativas y 
acciones concretas que tengan un impacto positivo sobre situaciones que preocupan a los actores 
sociales, los gobiernos, los mecanismos regionales de integración y los foros globales. 

Lima, 10 de octubre de 20007. 

 

 

 


