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PRESENTACIÓN

En este informe se presenta una segunda recopilación escrita de la serie de seminarios
web organizados por la Fundación EU-LAC que abordan los efectos del COVID-19:
Seminarios web EU-LAC.
Este informe se basa en los seis seminarios web que se efectuaron entre el segundo
semestre de 2020 y el primero de 2021. Los videos están disponibles en su extensión
total en el sitio web de la Fundación EU-LAC. El informe está estructurado en seis
capítulos diferentes, cada uno de los cuales refleja el contenido de un seminario web. No
obstante, el contenido no está organizado según la estructura original de los seminarios
y las presentaciones individuales, sino de acuerdo con temas generales analizados por
las y los panelistas.
A su vez, estos seminarios fueron organizados como parte del mandato de la Fundación
EU-LAC de fortalecer y promover la asociación estratégica birregional, mejorando su
visibilidad y fomentando la participación activa de las sociedad civiles respectivas. Todo
esto con la misión de promover el desarrollo de una visión global conjunta y dinámica
y una estrategia compartida en ambas regiones, así como difundir conocimiento para
mejorar el entendimiento mutuo y la visibilidad de ambas regiones y de la asociación
birregional misma.
La Fundación EU-LAC aprecia y agradece el trabajo de sus pasantes Lea Reinhardt,
Carolina Wolf y Federica Giordani. Ellas se encargaron de escuchar atentamente
los seminarios web, compilar el contenido, preparar el borrador del informe final y
traducirlo.

Adrián Bonilla
Director Ejecutivo
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INTRODUCCIÓN

Después de un año y medio desde el inicio de la pandemia de COVID-19, sus efectos
perniciosos a nivel sanitario, económico, político y social se siguen multiplicando
en todo el mundo, reforzando las brechas en estos rubros que ya existían antes de la
pandemia y que, a lo largo de ésta, se continúan agudizando.
Si bien el desarrollo, la producción y la distribución de vacunas contra el virus a nivel
mundial han paliado los impactos mortales de la pandemia en un tiempo récord,
principalmente en los países que durante las primeras olas fueron los más afectados
en tasas de contagios y de mortalidad, la subsecuente crisis social, económica e incluso
política en un mundo profundamente interconectado ha producido un efecto que tiene,
en su conjunto, un carácter de inédito.
Es necesario referirse a la interconectividad del mundo porque es a su vez el elemento
central de la pandemia, y sin embargo, también un instrumento de su solución. De
hecho, al ser un problema global, no se puede resolver exclusivamente mediante
políticas locales o incluso nacionales, como diversos casos que han optado por la vía
de la autarquía han demostrado. Ello obliga a la comunidad internacional a analizar
la importancia de los instrumentos de los que dispone el sistema multilateral para
salvaguardar la vida de las personas y enfrentar las amenazas comunes.
En esta lógica, la cooperación internacional continúa demostrando su importancia, ya
sea en el desarrollo de las vacunas COVID-19 y su acceso y distribución equitativos
en todas las regiones del mundo, como en los proyectos de recuperación que además
sean consecuentes con la serie de compromisos adquiridos en el marco de plataformas
multilaterales relativa al cuidado del medio ambiente con principios de sostenibilidad,
resiliencia y estrecho apego a los derechos humanos y de la naturaleza, ambos en toda
su diversidad.
La Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC), que son dos de las regiones
más afectadas por esta pandemia en términos de contagios, y de letalidad en el caso
del Hemisferio Occidental, sufrieron también los impactos sociales y económicos
asociados. Sus sociedades requieren del desarrollo, la visibilidad y el intercambio de
políticas novedosas y respuestas conjuntas para abordar los numerosos desafíos en los
ámbitos de la salud, la economía y la sociedad. Sin embargo, para que estos esfuerzos
sean eficaces, se necesita una mayor coordinación y estrategias a nivel multilateral,
regional e interregional.
Por ello, la perspectiva de la Fundación EU-LAC, una organización internacional al
servicio de la asociación estratégica entre ambas regiones, es una de oportunidad; para
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reforzar el diálogo y la cooperación entre los países de ambas regiones como parte de
la estrategia de encontrar soluciones sostenibles. Con base en su mandato de fomentar
la visibilidad y promover los debates sobre los temas prioritarios para la agenda
birregional, la Fundación EU-LAC ha organizado desde el inicio de la pandemia una
serie de seminarios web con el fin de comparar y compartir las experiencias nacionales
y regionales sobre cómo enfrentar la crisis y analizar los desafíos intrínsecos para las
relaciones birregionales.
Los objetivos de la serie de seminarios web de COVID-19 son (i) intercambiar diferentes
puntos de vista sobre los desafíos que enfrentan las regiones de la UE y ALC frente a la
pandemia; (ii) reflexionar sobre el papel y las acciones de las organizaciones regionales
y las posibilidades para una cooperación más activa entre la UE y ALC; e (iii) identificar
elementos comunes de una agenda de acción compartida de las organizaciones
gubernamentales y de la sociedad civil para el procesamiento de la pandemia.
Sobre esta línea, los seis seminarios web de esta segunda edición contaron con las
contribuciones de un grupo de expertas y expertos de organismos regionales, agencias
de las Naciones Unidas, gobiernos de la UE y de ALC, academia, e instituciones no
gubernamentales de las regiones de ALC y la UE. Este informe no se centra en las
contribuciones individuales, sino que está estructurado de acuerdo con los principales
temas tratados en cada uno de los seminarios. Toda la información aquí contenida fue
recopilada de los seminarios web. El enlace para acceder a la grabación completa está
disponible al final del texto de cada seminario.
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1. SEMINARIO WEB EU-LAC:
‘¿POR QUÉ LA UNIÓN EUROPEA DEBERÍA
SER DE RELEVANCIA PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE?’
El 2 de septiembre de 2020 tuvo lugar el webinario ‘¿Por qué la Unión Europea debería
ser de relevancia para América Latina y el Caribe?’. El webinario fue coorganizado
por la Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación
EU-LAC) y la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)
en Argentina.
El panel estuvo conformado por Adrián Bonilla, de la Fundación EU-LAC; Anna Ayuso,
del Barcelona Centre for International Affairs - CIDOB (España); Carlos Quenan, del
Institut des Amériques (Francia); Marisa Bircher, de la Fundación Argentina Global
(Argentina); y Susanne Gratius, de la Universidad Autónoma de Madrid (España). El
evento contó con la participación de Andrés Serbin así como Andrei Serbin Pont de
la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), quien
fungió como moderador.
El objetivo del webinario fue actualizar y discutir la publicación homónima de la
Fundación EU-LAC, que fue realizada a través de un trabajo de CIDOB y el German
Institute for Global and Area Studies (GIGA) con la coordinación de CRIES en 2018.
El webinario fue organizado alrededor de una serie de preguntas relacionadas con la
publicación.
En su saludo y comentario inicial, Andrés Serbin enfatizó la oportunidad para discutir
y comentar el reporte hecho en 2018. Resaltó además el carácter interregional que
ha permitido que tres instituciones de dos regiones distintas hayan colaborado en la
preparación del informe y subrayó dos puntos: (i) Lo fundamental que es tener una
pluralidad de visiones acerca de cómo abordar el tema de la relevancia de Unión
Europea (UE) para América Latina y el Caribe (ALC), y (ii) La pertinencia del debate,
en virtud de que algunos de los temas señalados en la publicación fueron confirmados
y profundizados.

Historia de la relación birregional entre la Unión Europea (UE)
y América Latina y el Caribe (ALC)
Fueron mencionados 3 escenarios estratégicos y ejes y cómo estos escenarios podrían
formularse y visualizarse. El primero reviste un carácter pesimista, que se traduce en
el declive de la relación euro-latinoamericana y caribeña. Eso ocurriría a partir del
1

análisis de los ejes de la economía, la defensa, el desarrollo, la ciencia, la migración y
los derechos humanos. El segundo escenario se refiere al interregionalismo selectivo
o “a la carta”, con temas en donde se podría avanzar y otros donde podría existir un
estancamiento. El tercer escenario está relacionado con la asociación estratégica global,
donde la relación birregional sería tan sólida que sería una plataforma para producir
un escenario estratégico de impacto global. En consecuencia, cualquier tendencia que
podría haberse visionado en los últimos años, ha sido dramáticamente transformada
por la presencia de la pandemia del COVID-19.
Como ejemplos frente al contexto actual, se puede mencionar que, en el escenario
económico, los temas centrales de análisis estaban alrededor del comercio internacional,
la capacidad o no de flexibilizar normas que permitan un mejor intercambio entre las
regiones. Sin embargo, lo que las implicaciones del contexto actual conllevan es una
recesión global que supone la contracción de todas economías del mundo, y en algunos
casos con efectos más dramáticos, en regiones como América Latina y el Caribe.
En seguridad y defensa, se presuponía la posibilidad de generación de nuevos
regímenes autónomos. Pero, al contrario, lo que se ha observado, si bien no puede
clasificarse como retrocesos, tampoco puede asumirse que se han dado avances en la
institucionalización de las relaciones intergubernamentales que puedan regular temas
de seguridad y defensa, y también dar respuestas a eventuales retos o amenazas. Ha
habido en cambio un estancamiento.
En los temas de desarrollo tampoco existen muchos avances. En el informe que
produjo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) junto con
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en 2019,
plantearon una serie de suposiciones para la reconversión de las lógicas de cooperación
internacional. Pero varios de esos supuestos, entre otros el mejoramiento de los
indicadores de AL, no se han cumplido como se habían previsto y no se van a cumplir
por la contracción económica actual.
En el ámbito de la ciencia, las limitaciones siguen debido a la enorme heterogeneidad
de los actores, sobretodo de la sociedad civil, de los sistemas regulatorios distintos en
las universidades, pero también de las insatisfacciones de diversas índoles.
Es difícil elegir uno de esos escenarios a la luz de supuestos que la pandemia altera
de forma significativa. No se puede afirmar que la situación actual sea un escenario
de declive, y probablemente sí de estancamiento. Pero tampoco sería conveniente
mencionar un escenario optimista, en donde la relación birregional pueda funcionar
como una plataforma para un lanzamiento global. De esa manera uno de los retos que
nos plantea el momento actual es el dar continuidad a este muy interesante trabajo
producido por las tres instituciones, para volver a leer los ejes estratégicos y volver a
imaginar escenarios en circunstancias muy distintas.
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Importancia mutua de la UE y ALC
El rol de la UE para ALC
Es posible ser optimistas a partir del rol de la UE en esta crisis, la cual, con sus actuaciones,
ha proporcionado un ejemplo de la funcionalidad del regionalismo mediante el fondo
estructural COVID dotado de 750.000 millones de Euros para sus Estados miembros.
Algunas ventajas comparativas de la UE frente a otros actores globales, en especial a la
luz de la pandemia y sus efectos son, entre otras, que la Unión es un actor normativo
y de valores compartidos que cuenta con sistemas públicos de salud que funcionan
relativamente bien. La UE no es un actor unitario, sino uno multinivel, por ejemplo,
en su estructura y gobernanza, en tanto que cuenta con un parlamento y diferentes
instituciones especializadas y 27 Estados miembros. Asimismo, existe la necesidad de
recuperar a través de la crisis su poder blando o softpower, es decir, su influencia
en otras regiones y en particular en la percepción que se tiene de este actor y las
implicaciones que esto tiene para la relación birregional.
En relación con esta última, el regionalismo de América Latina y el Caribe podría ser
reforzado a partir del interregionalismo con la Unión Europea; por ejemplo en las
relaciones entre la UE y el MERCOSUR. En ese contexto, Estados Unidos y China son
Estados-nación y por tanto más enfocados en “intereses nacionales. En este sentido,
tanto EE.UU. y China tienen una política exterior menos horizontal y no son actores
que se caracterizan por la búsqueda de consenso, así como tampoco suelen basar sus
acciones partiendo de los valores. En ese sentido, contar con la UE como aliado se
traduce en un compromiso con la cohesión social, el regionalismo y la gobernanza
global. También de suma importancia es el compromiso de la institución con los temas
de cambio climático y seguridad humana.

La UE como interlocutor para América Latina para la despolarización de las
relaciones birregionales
Al final de la década pasada, si uno preguntaba cómo estaba la relación birregional, si
en declive o ascensión, era difícil dar una respuesta. Hoy, años más tarde, han aparecido
elementos de declive, que no necesariamente impliquen que se está en una situación de
retroceso total. Sin embargo, particularmente la suspensión de las cumbres UE-CELAC
ligada a la situación de Venezuela y combinada también en 2017/2018 a una serie de
turbulencias que se produjo en la Unión Europea suman parte de los elementos que
afectaron la situación.
Actualmente, hay que volver a analizar estos elementos que generan los declives a la
luz de la pandemia. Pero también a los efectos que han producido la administración
Trump, que ha contribuido a que sea más virulenta la rivalidad chino-estadounidense.
China tampoco está ausente de eso. Hay movimientos, por ejemplo, en el Caribe, con
el desarrollo de relaciones diplomáticas con varios países de la región (El Salvador,
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Panamá, República Dominicana) que generaron un endurecimiento mayor de EE.UU.
en relación con esa rivalidad.
Para la Unión Europea, un posicionamiento más autónomo frente esa rivalidad puede
ser un punto de apoyo e interés en la región ALC. En el tener otro interlocutor para una
serie de elementos, sobre temas de gobernanza regional, la UE puede jugar un rol como
principal promotor de cooperación.
Sin embargo, el único escenario que parece realista es el del regionalismo a la carta.
¿Cuáles son los temas y los países que de alguna manera son relevantes con potencial
para limitar la rivalidad chino-estadounidense? Desde la UE es necesario identificar
cuales países tienen el potencial de convertirse en un interlocutor global latinoamericano
a pesar de la división de la región, que pueden estar más proclives a una especie de
“desbilateralización” de la relación latinoamericana con China y con EE.UU.
La misma pregunta debe hacerse en ALC: ¿Cuáles son desde ALC los distintos
interlocutores que puede haber en la Unión Europea? ¿Quiénes son los actores?.
En ese sentido, es difícil para la Unión Europea jugar plenamente ese rol de
“desbilateralización” debido a la división latinoamericana. No hay necesariamente
unidad de opinión en todos los planos en la UE y también porque la Unión juega un rol
haciendo valer su condición de softpower, que es una categoría distinta en la manera
cómo se relacionan EE. UU. y China con la región.

El rol de ALC para la UE
Por su parte, si se evalúa cuál es la ventaja de ALC para la UE, se puede observar
que hay varios temas a través de los cuales estratégicamente las dos regiones son
mutuamente relevantes. Por un lado, no hay que olvidar el orden mundial actual. Y,
en consecuencia, se trata de tener en mente que existe la emergencia de dos centros de
poder en el mundo. Uno en el Atlántico Norte que se construyó después de la Segunda
Guerra Mundial y el otro, en el Pacífico, que tiene una importancia económica y política
parecida a la del Atlántico Centro. Además de eso, hay tendencias hacia la autarquía,
cuyo ejemplo probablemente más importante es la política exterior de Washington, que
en los últimos tres años y medio se ha caracterizado por ser heterodoxa consigo misma
y con su historia.
Un orden internacional de carácter liberal - entendiendo al liberalismo tanto en el
orden político como de libre comercio - no da cuenta de lo que existe en la actualidad
debido a que se trata de un orden internacional de carácter capitalista, pero que no es
necesariamente liberal. Se cuenta con nuevos actores emergentes, pero existen varios
actores que emergían en la década pasada, y que ahora se han estancado. Tal vez el
ejemplo más importante es el de los BRICS, entendidos como una comunidad. Esa
proyección que se observaba no tiene la rapidez que se presumía hace diez años. Sin
duda, China es un actor central en el mundo contemporáneo, Rusia también (en una
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dimensión distinta), pero aquellos países que iban a ser los nuevos centros, o potencial
medias como Turquía o Irán, que se presumían iban a ser centros, no se convirtieron
en ello.
Si se mira la relación birregional, hay que considerar que la UE sigue siendo el principal
inversionista en ALC, y por ende un socio comercial importante. En el caso de varios
países del Cono Sur, por ejemplo, la UE es uno de los más importantes. También es
necesario tomar en cuenta que los estados latinoamericanos fueron construidos
históricamente a imagen y semejanza de los europeos. Por lo tanto, para que el tercer
escenario se produzca, es decir que exista un equilibro global, en donde esa comunidad
de visiones pueda ser notable, entonces la Unión Europea es muy relevante para ALC.
Pero ALC es también extraordinariamente importante para la UE:

“Mirado en el largo plazo, no hay mejor socio estratégico para la UE - y esto supone
la economía, supone la política, supone la cultura -, que América Latina y el Caribe.
Hay una relevancia, sin duda, mutua en el plano estratégico. Ahora, esta es la
oportunidad que las regiones tienen y eso es lo que, desde el deber ser, hay que evitar
que se erosione” Adrián Bonilla.

Temas centrales del regionalismo latinoamericano y caribeño con la UE
En primer lugar, en el escenario global existe la posibilidad de construir un espacio
de equilibrio que evite que América Latina – y otras partes del mundo– se conviertan
en un terreno de la competencia entre Washington y Beijing, cuando los actores de la
convergencia ALC y la UE son en términos de PIB, de población, de capacidad cultural
igual o incluso más relevantes comparados a nivel global.
Una segunda dimensión está relacionada con el cómo construir relaciones que permitan
lógicas más equitativas en el comercio global frente a todas las presencias que existen
en ALC. De esa manera, la posibilidad de reactivación del incremento del comercio
euro-latinoamericano y caribeño tiene una funcionalidad política importante para las
dos regiones. Lo anterior también es relevante a la luz de las últimas tendencias y para
neutralizar, moderar, contener, y equilibrar un retorno de las políticas de Washington
hacia la región. Uno de los ejemplos, es la discusión acerca de la presidencia del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Basado en datos de la CEPAL y de otras organizaciones multilaterales económicas,
hay dos elementos a considerar: La recesión económica va a suponer probablemente
la contracción del acceso a servicios básicos de una parte importante de la población.
Como consecuencia, el renacimiento de inequidades y nuevos datos de pobreza y de
5

pobreza extrema. Eso afecta la lógica convencional de la cooperación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). En la lógica de la política convencional tradicional
europea, afecta sus horizontes de cohesión social como un elemento de equilibrio y de
sustento de la democracia, por una parte. Por otra parte, la idea de estabilización de la
gobernabilidad. En la región de ALC se va a caracterizar por la ausencia de recursos
económicos.

¿Cuál es el rol que puede cumplir la CELAC?
Es muy probable que las instituciones que fueron creadas en la segunda mitad del siglo
XX precisen ser actualizadas. Esto también ocurre en la relación birregional UE-ALC:
no hay otra interlocución de ALC mejor que la CELAC. Su argumentación es que las
demás organizaciones son subregionales y la mayor parte está centrada en el comercio.
En términos políticos, la CELAC es el espacio de diálogo. Ha atravesado y logrado
sobrevivir y existir las múltiples tensiones que todavía persisten en la región, por los
distintos momentos de crisis política o económica en distintos países.
La CELAC continúa siendo el interlocutor más importante en la región, el espacio en
donde se puede representar todos los países de la región más allá de las lógicas de
desarrollo e ideologías de sus gobiernos. Además, están los temas de la agenda global
de ALC, que son temas de relaciones multilaterales, los ODS, cómo se van a medir y
lograr dadas las actuales condiciones, entre otros elementos.
No obstante, la CELAC no es una institución, sino un sistema de cumbres con algunas
entidades intergubernamentales. El abordaje institucional es una exigencia, sin la cual
no existe continuidad.

Medidas de contribución a la reforma del multilateralismo
La pandemia del COVID-19 ha hecho frente a un momento crítico del multilateralismo
que ya existía previamente. De esa manera, ha implicado el repensar y atender la
urgencia de actuar frente a dicha crisis sistémica del multilateralismo.
Para atenderla, hay dos crisis paralelas (además de la financiera): la crisis de eficacia
de las instituciones y la crisis de la legitimidad, pues el sistema multilateral no
representa al orden actual. En el ejemplo en el que los EE.UU. aludían al control de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) por parte de China, se reflejaba el hecho de
existir una imposibilidad de ejercer influencia o dominancia sobre esa organización, lo
cual conlleva una lucha por el control de las organizaciones.
Solo es posible resolver dichas crisis abriendo las instituciones a mecanismos de toma
de decisiones más transparentes, y a una búsqueda de alianzas que permitan hacer
avanzar determinadas cuestiones. El multilateralismo debe, por tanto, trascender la
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época Westfaliana, y ser adaptado a un mundo mucho más plural en función de sus
actores. Así, la UE tiene un rol de actor multinivel de y un gran potencial que tiene de
ser aplicado a la relación con ALC:
“Eso es una fortaleza: las dos regiones pueden contribuir a un interregionalismo que
fortalezca el multilateralismo desde una visión más plural. Y en eso debemos que ver
cuáles son aquellos puntos en los cuales podemos generar alianzas, analizar muy
bien los puntos que tenemos contradicciones y que tendremos que resolver y ver qué
alianzas se pueden hacer para evitar ser engullidos por esos dos polos y conseguir
tener un espacio de maniobra en un mundo tan complejo” Anna Ayuso
Además, el multilateralismo es un instrumento más válido que nunca en estos momentos
para tratar problemas globales. La posibilidad de tener soluciones o respuestas hacia
problemas globales no pasa por la autarquía, tampoco por el bilateralismo. De esa
manera, queda el multilateralismo como instrumento, y si ese ha sido racionado, es
todavía lo único que hay.

La pandemia y la relación UE-ALC
El efecto de la pandemia COVID-19 a las relaciones UE-ALC
La pandemia ha significado una especie de reactivación en las relaciones birregionales.
Sin embargo, en ALC, las noticias y el involucramiento no son alentadores. En referencia
a la publicación de Jerónimo Ríos, donde se menciona que “la inexistente respuesta
regional a la COVID-19 en América Latina”, demuestra la falta de coordinación entre los
países mientras que la UE fue capaz de dar una respuesta aún sin tener la competencia
en materia de salud. Esto último, sin embargo, es una de las grandes deficiencias de la
UE pues no existe una política social común.
Un elemento importante para considerar son las evoluciones específicas de cada región
y el riesgo de que se profundicen las asimetrías, entre otras cosas, en términos de
capacidad de poder para salir de la crisis, incentivar la economía y entrar en una fase
reanimación y reactivación de la economía de cada región y a nivel global. La UE tiene
distintas dinámicas para relanzar la economía, mientras ALC no tiene recursos, lo que
es un problema central.
Estamos frente a diversos temas sobre los que hay que profundizar, en particular frente
al rechazo al multilateralismo desde diversos ángulos y una situación regional que no
contribuye debido a las divisiones que fueron mencionadas. La discusión académica
puede ser de ayuda para la decisión política.
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Iniciativas de ALC para superar la crisis y el fortalecimiento
de la relación con UE
Por el momento no se visualiza una agenda política regional de diálogo para salir de la
situación compleja planteada por la pandemia, pues los países están más pendientes de
su contexto interno. Sin embargo, existe la necesidad inminente de un diálogo regional
debido al compromiso desde el punto de vista comercial, ya que ALC en su conjunto
es el principal proveedor de alimentos en el mundo, para lo cual la UE es un socio
relevante.
Dada la actual crisis económica y sanitaria, hay una discusión sobre el cambio de
normas y el marco sanitario global. Ese es un desafío importante que la región tendrá
que atravesar de manera conjunta. La UE ya está dando señales de lo que caracterizará
al consumo europeo en los próximos tiempos y en ALC se espera con expectación esa
información. Sin embargo, hay que resaltar la importancia de establecer en primera
instancia un diálogo regional para poner en evidencia cómo se producen los alimentos
y cómo se salvaguardan los recursos naturales, teniendo en cuenta el crecimiento de la
población, en particular de la clase media.
Actualmente, Mercosur ha adelantado las gestiones correspondientes con la UE para
conseguir un acuerdo bajo la actual presidencia uruguaya. Mercosur, sin embargo, tiene
todavía una responsabilidad de expresar una posición respecto al tema del cambio
climático, que es lo que la UE solicita. Pero también internamente esa agenda tiene
ciertas dicotomías dentro del Mercado, debido a diferencias políticas que el bloque
atraviesa. El diálogo es importante pero hoy no sería quizás el mejor o el más fluido.
Cada uno de los gobiernos latinoamericanos está atravesando la crisis de diferentes
maneras, con distintas prioridades. Por ejemplo, países como Chile se han acercado
a la región de Asia Pacífico, por ejemplo, con Nueva Zelanda y Singapur a través
de un acuerdo de economía digital. Algunos de los países de la región detectan en
la cooperación interregional una oportunidad, a través de instrumentos como la
digitalización, y otros están más atentos a otras cuestiones domésticas.
“La oportunidad está sobre la mesa, tenemos que trabajar desde la región, sería muy
importante ese diálogo regional más allá de las ideologías políticas y asumir un fuerte
compromiso” Marisa Bircher.

La relación UE-ALC en favor de la sostenibilidad
El impacto del COVID-19 a los ODS y la Agenda 2030
El tema de la cooperación es uno de los sectores más potentes de las relaciones
birregionales. Evidentemente, ha habido diferencias políticas y económicamente ha
habido un distanciamiento de la UE, que ha perdido peso en ALC. Sin embargo, como
actor relevante en el ámbito de la cooperación, la UE sigue siendo un actor importante,
casi único, ya que en el caso de China el tipo de cooperación es distinto. Respecto
a la Agenda 2030, el marco sobre el cual ahora se está construyendo esa agenda de
cooperación, la pandemia ha puesto en evidencia las debilidades y también las trampas
de los países de renta media, en particular en lo que se refiere a la imposibilidad de
impulsar la transformación tecnológica para una región con mayor valor agregado.
La Agenda 2030 se alinea con las prioridades de los países de renta media, con una
agenda multisectorial que incorpora diversos elementos, algo que no acontecía con
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, la pandemia obliga a volver a la
esencia: partir de una agenda muy amplia hasta identificar cuáles son los ejes nodales.
Hay básicamente tres pilares. El primero es la lucha contra la desigualdad, en ALC
eso es un problema endémico, pero en la UE también la desigualdad está creciendo.
Las personas con menos recursos son las más afectadas, por ejemplo, en Madrid, la
mitad de los nuevos infectados son inmigrantes. Eso genera que la UE también tenga
que repensar las estructuras sociales no solamente a través de políticas asistencialistas,
sino también a través de políticas estructurales que atiendan las causas estructurales.
El segundo es la transformación digital y las maneras de cerrar esas brechas, no solo
entre ciudadanos, pero también entre países. La tercera prioridad es la sostenibilidad
ambiental, que implica cambios de matriz energética, cambios de tecnología, de
infraestructura, pero especialmente un cambio de cultura de cómo nos relacionamos
con el planeta. Es un cambio de mentalidad.
Esos son algunos ejes que deben conformar el marco de la Agenda y tienen una
serie de derivaciones en diferentes políticas y como se financian esas políticas, con
involucramiento a su vez de temas fundamentales del pacto fiscal y social.

Los prospectos de la cooperación para luchar contra el cambio climático
y en materia de salud
La cuestión sanitaria parece ser un punto de partida para diversos elementos, desde la
perspectiva de relanzamiento de la relación birregional. Esos temas son importantes,
pero aún poco explorados.
Por un lado, la política de salud no era una política comunitaria en la UE y, por otro
lado, a pesar de que los informes en salud disponibles y los que son hechos en el
Institut des Amériques -con relación a Francia y América Latina y el Caribe- pasaban
9

siempre como cuestión secundaria. De hecho, hay pocos países en la UE que tienen
acuerdos importantes en materia de cooperación sanitaria o médico-farmacéutico
con ALC. Existe por tanto en este elemento una pista fundamental, que fue incluso
mencionada durante la Declaración del 10 de julio, resultada de la Reunión Ministerial
entre las dos regiones como un punto de acuerdo y diálogo.
Destaca el problema de la implementación de esos temas de manera global. En la propia
reunión fueron destacadas las grandes dificultades en materia de interregionalismo,
especialmente en ALC. Un ejemplo es que no se hace mención a la CELAC en la
declaración. México planteaba una Cumbre EU-CELAC, respecto a la cual Brasil
no manifestó su anuencia. En ese sentido, los países enfrentan un problema de
interlocución.
“Salud es un punto en el cual habría de concentrar la mirada y la acción, porque
conecta directamente con la urgencia y con la necesidad urgente, tanto de Europa
como de América Latina y por tratarse de un tema que debería haber sido multilateral
y global. No hubo concertación global, entonces una relación UE-ALC es una
contribución positiva a eso” Carlos Quenan.

El Acuerdo UE-Mercosur en la historia de la relación birregional
Se trata de un acuerdo muy importante debido a la envergadura que tiene a nivel
regional y global, considerando que ambas regiones conforman más de 750 millones de
hab./consumidores y entre los dos bloques casi un 24% del PIB mundial.
Si bien el proceso de negociación del acuerdo llevó más de veinte años, los dos bloques
encontraron un consenso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aún falta la
ratificación en los respectivos congresos y parlamentos. Una instancia que hoy está
siendo observada y discutida en ambas regiones, principalmente en la Unión Europea,
son las cuestiones ambientales y también agrícolas. De manera directa, el efecto se
sentirá en los miembros del Mercosur, y de manera indirecta también en los otros
países de la región. Dada la coyuntura actual a nivel global, el mensaje del acuerdo
–de un esquema multilateral de comercio y de cooperación y de relación política– es
trascendental.
Igualmente, no es posible predecir lo que puede pasar en los próximos años y sin
embargo sí es posible anticipar que se van a reestructurar las relaciones birregionales.
Siendo así, el acuerdo se traduce en un potencial para los países del Mercosur en tanto
refuerza los indicadores de exportación de sus miembros, pero además revela cierta
importancia que tiene la región.
Es la voz, la decisión y la convicción de los cuatro socios que es muy relevante y eso
fue lo que llevó a finalizar el acuerdo con la UE. La presidencia uruguaya estaba muy
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concentrada y con una mirada definida hacia una integración económica del Mercosur
al mundo.
Además, es necesario hacer un ejercicio de transparencia respecto al acuerdo UE-Mercosur y de sus cláusulas relativas al medio ambiente con potencial incluso de permitir
la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Estas cláusulas permiten
acercar los estándares normativos a otros actores internacionales.
En un análisis de verificación del status quo de la relación birregional, se puede
señalar que, a pesar de la crisis económica, la fragmentación y la polarización, también
ha existido un mayor interés en dicha relación. Ahora que las regiones tienen más
presencia en las respectivas agendas, se espera un futuro más positivo para la relación
birregional.
Reflexionando sobre el impacto de Jair Bolsonaro y su gobierno sobre la negociación
UE-Mercosur, hay que destacar que Bolsonaro efectivamente ya ha contribuido a la
polarización que se ha dado en la región. Ha pasado de ser un país que había ejercido
en los últimos años como un árbitro que intentaba buscar el consenso en la región y
estimular la integración de América del Sur y de la CELAC, a contribuir a generar
más tensiones. Además, tiene un efecto negativo en el tema del medio ambiente, que
es el principal factor que está generando debate sobre el acuerdo UE-Mercosur. Sin
embargo, no abandonó la CELAC, sino que protestó y suspendió su participación.
En cuanto al impacto del Brexit sobre las relaciones interregionales, se puede resaltar
que el Brexit no es un tema inminente, si bien afecta más a los países caribeños,
teniendo algunos de ellos estrechas relaciones con el Reino Unido. La buena noticia
es que ningún Estado miembro de la UE siguió el camino de salida. En este sentido, al
otro lado del Atlántico se ve con preocupación la posibilidad de retirada de Brasil de
la CELAC, pues se trata de un actor fundamental y que puede generar un problema de
representatividad.
Una resolución respecto el Brexit y un acuerdo con la Unión Europea es muy importante
para el Mercosur ya que es relevante saber los resultados del acuerdo entre la UE y
el Reino Unido para posteriormente retomar ciertas áreas impactadas en el acuerdo
Mercosur-UE.
Asimismo, el impacto político del Brexit ya ha sido relativamente amortizado. El
impacto económico, sin embargo, es más complicado de medir porque se está haciendo
la salida de manera gradual y, por otro lado, será desdibujado por la pandemia.
Reflexiones finales
“Es una oportunidad para que los países tengan interés en impulsar una agenda que
pueda intentar evitar los enfrentamientos políticos y avanzar en aquellas cuestiones
en las que tenemos cosas a ganar trabajando en común” Anna Ayuso.
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Primero, el foco en el interregionalismo más allá de los temas específicos de la agenda
común -que también deben ser tratados-, lleva a buscar alternativas para que esos
dos grandes bloques –ALC y EU- de alguna manera con dificultades internas y bajo
la presión de las dificultades externas pueden avanzar o no hacia una relación más
eficiente, desarrollada y avanzada. Segundo, la pandemia nos indica la importancia de
reevaluar los escenarios que se habían abordado, no solamente en el ámbito económico,
sino también en el frente político y geopolítico. Por último, la relevancia estratégica
mutua entre de ALC y la UE, en particular a la luz de una potencial bipolaridad entre
EE.UU. y China.
“Sí hay espacio para otras formas de articulación de un nuevo orden mundial, en
donde otros actores – como la UE y ALC- tengan su peso, siempre y cuando sepan
jugar adecuadamente sus cartas” Andrés Serbin.

Enlace al webinario completo: https://www.youtube.com/watch?v=BkLXPvO2ieY
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2. SEMINARIO WEB EU-LAC:
‘DESAFÍOS E INNOVACIONES PARA
PROMOVER EL VOLUNTARIADO EN LA UE
Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN LA
ÉPOCA POST COVID-19’

El 14 de septiembre de 2020 se llevó a cabo el webinario ‘Desafíos e innovaciones
para promover el voluntariado en la UE y América Latina y el Caribe en la época post
COVID-19’. El webinario fue organizado en cooperación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
del Paraguay.
Se inició el evento con los saludos institucionales de Santiago Rojas, Director de
Relaciones Internacionales y Cooperación Externa y Secretario General Interino de
la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) del Gobierno de Paraguay, y de Adrián
Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC.
Posteriormente, se contó con la participación de los panelistas Daysi Hume, Presidenta
del Consejo Nacional de Voluntariado (CONAVO) de Paraguay; Rocío Vergara
Chalhoub, Coordinadora Nacional del Programa de Voluntarios de las Naciones
Unidas (UNV); Stefany Paez, Coordinadora de France Volontaires en Ecuador; Rolando
Kandel, Director Adjunto Fundación SES y Vicepresidente para América del Comité
de Coordinación para las Organizaciones de Servicio de Voluntariado Internacional
(CCIVS); y Sofía Mejía, Gerente de Programas de Voluntariado y Campaña Global
de Hábitat para la Humanidad Internacional, Oficina América Latina y el Caribe. El
webinario fue moderado por Eunice Rivas, representante de la Secretaría Técnica de
Planificación de Paraguay.

El voluntariado internacional
Además de los objetivos particulares de cada proyecto del Comité de Coordinación
para las Organizaciones de Servicio de Voluntariado Internacional (CCIVS), se busca
que a través de ellos los voluntarios convivan con homólogos de otros países y con los
voluntarios locales para fomentar el intercambio cultural y el aprendizaje. Se promueve
que los voluntarios interactuen el uno con el otro e intercambien sus perspectivas,
costumbres y culturas, usando las tareas comunes y las metas del proyecto con bases
para el diálogo. Al colaborar en un proyecto común, el propósito es crear oportunidades
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para trabajar por una misma meta de acuerdo con la capacidad de cada joven y aprender
de forma práctica.
Además de la coordinación de los proyectos, el CCIVS realiza tareas de visibilización del
voluntariado. En cooperación con las diferentes organizaciones, se organizan campañas
de comunicación, así como investigaciones sobre el impacto del voluntariado. A través
de las actividades de voluntariado, los jóvenes desarrollan una mayor confianza en
sí mismos y fortalecen sus competencias interpersonales y sociales; aprenden con la
propia acción y de forma colectiva que se pueden crear cambios que impacten sus
alrededores, como se puede ver en los siguientes testimonios.
“Para mí el voluntariado es una oportunidad de encontrarse con otro, para compartir
y aprender juntos, empatizar y ser solidario. También es la oportunidad de ser parte
del cambio, y de ser y contagiar esperanza. El voluntariado me ayudó a darme cuenta
y apreciar mi valor y mis capacidades. Me dio la oportunidad para desafiarme,
amigos, muchos aprendizajes y habilidades, idiomas y me permitió conocer nuevas
realidades y gracias a eso ver las cosas de otra forma, con otra mirada y poder ser más
tolerante.” (Agustina, voluntaria en Italia)
“Creo que la parte principal del voluntariado es su trabajo por el bienestar común,
mediante el cual puede transmitir y contagiar la cooperación y poder accionar
desde la responsabilidad social sin imposición. Eso hace que cada aporte sea único.
Personalmente, ser voluntaria me mostró la gracia de ayudar; el querer dar una mano
está bien, pero cuando lo hacés trabajando en conjunto y conociendo al que está al
lado tuyo, reconectar con lo más humano, dándoles sentido a casi todo.” (Melina,
voluntaria en Islandia)

El voluntariado para el desarrollo sostenible (ODS)
El escenario actual plantea enormes desafíos, que enfatizan la necesidad de repensar
el voluntariado como una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y el
cumplimiento de la Agenda 2030. Reconociendo esto, en los últimos años, las Naciones
Unidas han aprobado una serie de resoluciones sobre el voluntariado, que han sido
adoptadas y aprobadas por los países miembros, introduciendo al voluntariado en la
agenda internacional. En 2012, se aprobó la resolución de integración del voluntariado
en el próximo decenio y se solicitó al programa de voluntarios de la ONU (UNV)
desarrollar un plan de acción para integrar el voluntariado en los esfuerzos por la paz
y el desarrollo.
El plan de acción ‘Integración del Voluntariado en la paz y el desarrollo: Plan de
Acción para el próximo decenio y años posteriores’ se aprobó en 2015, paralelamente
a la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Está pensado para
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integrar acciones hasta 2030 que permitan usar el voluntariado como un acelerador
del desarrollo. Para facilitar este objetivo, en 2018 se aprobó una nueva resolución, ‘El
Voluntariado en pro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’, donde se alienta
a los Estados miembros a mejorar la cooperación con diversos actores interesados, para
reunir datos sobre la magnitud de las contribuciones de impacto de los voluntarios en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta necesidad de contar con datos cuantificables del impacto del voluntariado
llevó a la organización de la Reunión Técnica Global de Voluntariado “Reimaginar
el Voluntariado para la Agenda 2030”, en el contexto del Foro Político de Alto Nivel
de Naciones Unidas y en colaboración con la Cruz Roja y la MediaLuna Roja. Como
preparación para esta reunión se organizó un proceso de ‘Llamamiento a la Acción’,
a través del cual se buscó reunir la mayor cantidad de evidencia posible sobre la
contribución de los voluntarios al desarrollo sostenible. El proceso fue liderado por
los Estados, pero con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, el sector
privado y la academia. Por parte de los Estados, se incluyó una sección referente al
voluntariado dentro de los Informes Anuales al Secretario General de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, UNV organizó diversas consultas regionales para recopilar evidencia;
en América Latina, la consulta se llevó a cabo en Chile, dentro del marco de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe. También se realizaron consultas en línea
y foros virtuales para obtener la participación de la mayor cantidad de ciudadanos
posible. Con la información recabada, se generó una base de conocimientos que UNV
publicó en un portal en línea, http://knowledge.unv.org/. Esta plataforma reúne datos
pertinentes sobre el voluntariado en todo el mundo, a nivel internacional y nacional.
El portal cuenta con tres secciones. La primera es una base de datos, compuesta por
la información oficial provista por los países en sus Informes Anuales Voluntarios,
incluyendo componentes del voluntariado, las leyes o políticas públicas existentes, así
como las estadísticas nacionales sobre el voluntariado. La segunda sección es una de
evidencia, que incluye exclusivamente investigaciones académicas y científicas sobre el
impacto del voluntariado en el desarrollo. Finalmente, la tercera sección está dirigida al
intercambio de conocimiento de la sociedad civil, e incluye cualquier informe o estudio
que se realice sobre el voluntariado sin necesidad de un contexto académico.
Asimismo, con los resultados se hizo un Reporte de Síntesis Global y una serie de Informes
de Síntesis regionales sobre cómo el voluntariado puede re-imaginarse para la Agenda
2030. Este reporte llega a dos conclusiones: en primer lugar, el voluntariado todavía no
está arraigado profundamente en los esfuerzos para promover la Agenda 2030. Y en
segundo lugar, aún existen brechas en la medición del trabajo voluntario y en los datos y
la evidencia sobre el voluntariado, particularmente en los países del sur global.
En el ‘Informe de Síntesis. Plan de Acción para la Integración del Voluntariado en la
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe’, se reconoció la necesidad de incrementar
la medición de las contribuciones del voluntariado, así como de hacer mejor uso de
la tecnología para fortalecer el voluntariado en la región. Otras acciones necesarias
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identificadas son la generación e impulso de políticas y legislación, y la promoción y
fortalecimiento de las alianzas. Las principales áreas en las cuales el voluntariado tiene
un impacto como acelerador de los ODS, son en desigualdad e inclusión, migración,
desempleo, juventud, violencia, y degradación ambiental y cambio climático.
Con esta información se llevó a cabo de manera virtual la Reunión Técnica entre el
13 y el 16 de julio de este 2020, contando con más de 5 mil participantes. Concebida
dentro del marco del Plan de Acción, la reunión sintetizó las conclusiones acordadas
en una Declaración. Entre las principales conclusiones, se identificaron los avances
graduales en apropiación, integración y medición del voluntariado y se establecieron
compromisos para garantizar mayor implicación de todas las personas en los programas
de desarrollo; así como para reconocer las diversas formas de contribución disponibles
para los distintos tipos de voluntarios, y para desarrollar, probar y utilizar nuevos
instrumentos y enfoques para medir y comprender mejor la escala, el alcance y las
contribuciones del voluntariado.
Bajo esta perspectiva, se concibió la visión del voluntariado en 2030 como un recurso
único que permite transformar y acelerar la Agenda 2030 y los ODS; los próximos diez
años se establecieron como la Década de Acción, donde se deben enfocar los esfuerzos
colectivos con el fin de movilizar a todas las personas globalmente, exigir urgencia
y ambición, e impulsar soluciones a través de ideas. Para lograrlo, los actores se
comprometieron a realizar siete acciones puntuales, incluyendo:
1. La ampliación del acceso al voluntariado y las oportunidades en todos los ODS.
2. El apoyo firme al voluntariado más allá de las oportunidades formales y a través
de organizaciones.
3. La atención a las desigualdades y los riesgos del voluntariado.
4. El fortalecimiento de las estructuras para la implicación de las personas en los
procesos de desarrollo mediante el voluntariado.
5. La generación de nuevos modelos de acción voluntaria para impulsar soluciones
a través de ideas.
6. La medición de la repercusión de las acciones tomadas en el bienestar de los
voluntarios y la Agenda 2030.
7. La adaptación de los esfuerzos de los voluntarios a las brechas y desafíos en la
consecución de los ODS.

Las oportunidades generadas desde el voluntariado para aportar a los ODS en la
época de la post-pandemia
Actualmente existen muchas oportunidades para participar y hacer voluntariado, así
como una gran necesidad y voluntad de involucrarse; donde hay una oportunidad
para mejorar la calidad de la vida de las personas, hay una oportunidad de fortalecer
el voluntariado, y el contexto actual que se vive presenta un escenario con múltiples
oportunidades.
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Es importante resaltar que la respuesta a la crisis socio-económica en una época
post-pandemia debe ser guiada fundamentalmente por la Agenda 2030 y los ODS. El
voluntariado funge como un recurso único para transformar y acelerar esta agenda,
y para poner en el centro de las acciones la promesa de no dejar a nadie atrás. En el
contexto de la pandemia, existe un riesgo muy alto de excluir y discriminar a millones
de personas más y es por eso que se necesitará trabajar con especial énfasis para
reducir las desigualdades; particularmente en la región de América Latina y el Caribe,
donde los principales problemas están asociados a la desigualdad. Es aquí donde el
voluntariado puede jugar un rol estratégico para asegurar la inclusión y la integración
de todas las personas que necesitan ser incluidas en la respuesta.
Desde el voluntariado existen múltiples oportunidades para aportar a los ODS
en este mundo post-pandemia. El compromiso, el entusiasmo y la capacidad de
respuesta inmediata de los voluntarios son fundamentales para apoyar los procesos de
recuperación, y dan la posibilidad de amplificar acciones y políticas a través de redes
de voluntarios; los coloca como actores claves para la aceleración de los ODS y de
las acciones que se emprendan en comunidades alejadas, donde las acciones oficiales
tardan más en ser implementadas.
Desde Naciones Unidas, se ha desarrollado un plan de respuesta para el mundo, donde
se resalta la necesidad de priorizar la salud y la protección de las personas; asegurando la
protección social y servicios básicos, promoviendo una adecuada respuesta económica
para la recuperación - lo cual incluye acciones como la protección del empleo, de los
trabajadores informales y de las PyMEs -, así como los esfuerzos para fomentar la
cohesión social y la resiliencia. Estos ejes de trabajo son fundamentales para incorporar
voluntarios, quienes tienen la capacidad de aportar en estas actividades, amplificando
la escala de las intervenciones, maximizando el impacto, integrando a más personas, y
asegurando no dejar a nadie atrás.

Experiencias de Paraguay
La Secretaría Nacional de la Juventud tiene la tarea de trabajar con y para los jóvenes,
los cuales representan al 27,79 % de la población, en diversas materias, fomentando la
participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del
país.
Dentro del aspecto social y bajo el marco normativo de la ley 6.060/2018 que regula el
voluntariado, la Secretaría busca instar a los jóvenes beneficiarios del Programa de Becas
Juventud a realizar actividades de retorno social, que den respuesta a las necesidades
particulares de sus comunidades. Entre los proyectos a realizar se encuentran campañas
de recolección de plásticos, limpieza de cauces hídricos, y campañas de reforestación
con plantas nativas.
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Un área de particular atención son los jóvenes que tienen una especialización en el
extranjero. Dentro del programa, se busca fomentar que estos beneficiarios tengan la
oportunidad de compartir sus conocimientos; ya sea a través de la Revista Científica de
la Juventud, o de pequeñas charlas y talleres de capacitación, realizados actualmente
de manera virtual en respuesta a la crisis del COVID-19.
La crisis sanitaria enfatiza la necesidad de brindar mayores oportunidades y
herramientas a los jóvenes, así como de crear los estímulos necesarios para empoderarlos
y que puedan compartir sus experiencias, habilidades, conocimientos y servicios con
la comunidad.

Instituciones para el voluntariado
Los casos de Paraguay y Francia
El Consejo Nacional de Voluntariado (CONAVO) de Paraguay es la institución
dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y
Social responsable de promover la política nacional del voluntariado. Creado en
2018 con la aprobación de la ley 6.060/2018 que regula la participación ciudadana
voluntaria, el CONAVO es responsable de establecer los mecanismos necesarios que
faciliten la inscripción de organizaciones de voluntariado en el Registro Nacional
de Voluntariado. Asimismo, permite que los diferentes actores involucrados con
programas de voluntariado conozcan la ley y mejoren las condiciones de los voluntarios.
El CONAVO puede recibir apoyo financiero y técnico de organismos de cooperación
técnica internacional, así como financiamiento de programas de organismos del Estado.
En su organización, el CONAVO es una institución pública de composición mixta.
Cuenta con catorce consejeros, quienes representan a diversas instituciones y sectores
de la sociedad. Entre ellos hay cinco representantes del Poder Ejecutivo, y el resto
representan a universidades públicas y privadas, y a organizaciones de la sociedad civil.

Esta institución tiene ocho objetivos:
8. Apoyar la organización y ampliación del servicio de voluntariado.
9. Fomentar la integración y la inclusión del voluntariado en los planes de
desarrollo.
10. Coordinar los planes de voluntariado a través de políticas de comunicación
adecuadas entre las organizaciones regionales.
11. Definir políticas de fomento, apoyo, cooperación, coordinación y articulación
entre las organizaciones de voluntariado.
12. Mejorar la calidad de los servicios voluntarios, evitando la explotación de los
voluntarios y generando condiciones humanas de trabajo.
13. Proponer y recomendar políticas de incentivo de voluntariado

14. Proponer y recomendar reformas legislativas relativas al voluntariado,
adaptando la legislación a los nuevos tiempos
15. Coordinar con las distintas organizaciones de la sociedad civil, e instituciones
públicas y privadas para promover su participación en el desarrollo del servicio
de voluntariado.
Por su parte, France Volontaires es una asociación francesa creada hace diez años
con la misión de promover el intercambio y la solidaridad internacional a través del
voluntariado desde Francia hacia el resto del mundo. Desde entonces, esta misión ha
evolucionado a la par que el voluntariado, permitiendo que la organización movilice
voluntarios franceses en el ámbito internacional desde 2012, y estableciendo programas
de voluntariado de reciprocidad a partir de 2015. Estos programas dan la oportunidad
a voluntarios de otros países para que puedan movilizarse en Francia y participar
en proyectos de desarrollo con diversas temáticas relacionada con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Se busca incrementar la movilidad del voluntariado cada año,
con el objetivo de construir un concepto de voluntariado universal, que va a fortalecer
la cooperación entre los estados, la promoción de la solidaridad, el intercambio y la
construcción de una ciudadanía global.
Asimismo, se busca la creación de ecosistemas de voluntariado sólidos a nivel nacional
e internacional; es decir, redes de voluntarios desarrolladas en cada país y en diversos
ámbitos, que cuenten con marcos jurídicos, con una institucionalidad sólida, con
financiamiento, con redes asociativas fortalecidas, y con programas de formación que
acompañen a los voluntarios antes, durante y después su experiencia. Esto permite
desarrollar misiones de calidad para los voluntarios, tomando siempre en cuenta las
aportaciones de los actores nacionales y considerando el potencial que existe en la
complementariedad entre voluntariedad internacional y nacional.

Internacional
Hábitat para la Humanidad es una organización no gubernamental global sin fines de
lucro, que trabaja en más de 70 países en todo el mundo. Desde su creación en 1976,
Hábitat se ha asociado con más de 29 millones de personas alrededor del mundo para
facilitar la construcción o mejora de sus hogares. La institución busca empoderar a las
familias a través de la vivienda, utilizando como herramienta diversos proyectos; entre
ellos se cuentan la producción de viviendas de bajo costo, la incidencia en políticas
públicas para la vivienda digna, la influencia en el mercado de vivienda y en los
sistemas financieros, y el apoyo en la preparación y respuesta ante los desastres.
Hábitat es una institución de alcance global, con sede en Atlanta, Georgia. Cuenta con
diversas oficinas de área para América Latina y el Caribe (ALC) en Costa Rica, para
Europa, Medio Oriente y África (EMEA) en Eslovaquia, y para Asia-Pacifico (AP) en
las Filipinas. En la región de ALC, Hábitat cuenta con 13 organizaciones nacionales y
proyectos específicos o alianzas en cuatro países - Dominica, Ecuador, Panamá y Costa
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Rica. En 2019, Hábitat brindó apoyo a 2 millones de personas, movilizando 2 millones
de voluntarios cada año para colaborar mundialmente con los proyectos. En ALC, estos
voluntarios aportaron aproximadamente 5 millones de dólares a las economías locales
de los países en donde realizaron sus labores.
El voluntariado es un campo muy amplio, dentro del cual existen diversos tipos de
servicio. Creado en 1948 bajo el auspicio de la UNESCO, el Comité de Coordinación
para las Organizaciones de Servicio de Voluntariado Internacional (CCIVS) se enfoca
en promover el voluntariado internacional. Este tipo de voluntariado nació hace cien
años, con el fin de la Primera Guerra Mundial; en 1920, grupos de voluntarios de Francia
y Alemania se dedicaron a armar campamentos de reconstrucción en zonas destruidas
por el conflicto, esfuerzos que sirvieron como una forma de reconciliación. Desde
entonces, el voluntariado internacional adquiere un profundo sentido de promoción
de la construcción de paz.
El CCIVS es una red que cuenta con 188 organizaciones sociales en más de 90 países
que trabajan temas de desarrollo sostenible y derechos humanos; anualmente, moviliza
a más de 30.000 voluntarios en todo el mundo. El principio básico de la organización es
crear un encuentro de diversidades; el CCIVS considera que es fundamental respetar
y valorar las diferencias, como una fuente fundamental de aprendizaje, tanto para los
voluntarios como para las comunidades.
El CCIVS facilita que los jóvenes voluntarios viajen a países o regiones distantes para
realizar un servicio a la comunidad. A través de la colaboración con organizaciones de
base locales, se busca que los jóvenes realicen acciones significativas y respetuosas de
las dinámicas locales por un periodo determinado de tiempo. Existen campamentos de
voluntariado a corto plazo, a través de los cuales los voluntarios trabajan de manera
intensiva en proyectos específicos durante dos semanas. También se llevan a cabo
proyectos a mediano y largo plazo vinculados con proyectos comunitarios que pueden
durar hasta un año. Las actividades de los voluntarios son muy variadas, y pueden
incluir proyectos educativos, culturales, de restauración de patrimonio, o de vivienda;
así como proyectos temáticos de integración, de reducción de brechas de género, contra
la violencia o de apoyo a refugiados.

Medidas birregionales para la juventud y el voluntariado
La Fundación EU-LAC trabaja con una variedad de temas de carácter social, entre los
cuales uno de los más importantes ha sido el tema de juventud. En el año 2015, se
organizó en Quito la I Jornada de la Juventud, un encuentro de jóvenes para tratar
el tema de empleo juvenil. Y en 2019, se llevó a cabo en Zaragoza la II Jornada de la
Juventud, enfocada en la promoción del voluntariado; un tema con el cual la Fundación
se ha comprometido a continuar trabajando en el futuro. Desafortunadamente, dada
la situación con el COVID-19, ha sido necesario posponer para 2021 la III Jornada en
Asunción; la Fundación será capaz entonces de proporcionar nuevamente un espacio
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que reúna al mayor número de actores interesados en el voluntariado para continuar
trabajando con este tema.
Sin embargo, el webinario “Desafíos e innovaciones para promover el voluntariado en
la UE y América Latina y el Caribe en la época post COVID-19” responde a la pregunta
¿Cómo sostener esta iniciativa de apoyo a las necesidades de las sociedades en la
época de COVID-19? La humanidad se encuentra en un momento muy difícil, y los
próximos años van a presentar una serie de desafíos para América Latina y el Caribe
y para la Unión Europea, incluyendo la recesión global y la disminución de recursos.
Es necesario considerar todas estas posibilidades, ponerse de acuerdo, planificar y
avanzar con las políticas que la salud pública permita, para alcanzar los Objetivos del
Desarrollo Social previstos para el año 2030: objetivos de equilibrio, de cohesión social,
de mayor igualdad, de reducción de pobreza y de mayor equidad en todos nuestros
países. Por esto, y entendiéndolo como un tema de trabajo sistemático y de carácter
organizado, el voluntariado es una herramienta muy importante, un instrumento de
los pueblos y de los gobiernos, y un vínculo entre las necesidades de las sociedades y
las capacidades y las realidades de los estados.

Desafíos y oportunidades del voluntariado Internacional
Además de los desafíos actuales derivados de la pandemia, el voluntariado
internacional enfrenta dos desafíos constantes. En primer lugar, se debe visibilizar
más el voluntariado en América Latina y el Caribe, particularmente fomentando el
intercambio de voluntarios entre países de la región. El segundo desafío es la continua
necesidad de desarrollar políticas públicas, tanto para fomentar el voluntariado,
como asegurar la protección de los derechos de los voluntarios; es importante que los
proyectos estén adecuados a las políticas públicas existentes en cada país. Aún en este
contexto de retos, se busca que el voluntariado sea una oportunidad para generar una
nueva ciudadanía, donde el individuo sea un ciudadano colectivo con empatía por su
comunidad y con pensamiento crítico y conciencia por su entorno social y natural.

América Latina y el Caribe
Uno de los principales desafíos es establecer el CONAVO como una institución con un
rol protagónico dentro del voluntariado y con la capacidad de articular los programas
del voluntariado que existen tanto en instituciones estatales como en organizaciones de
la sociedad civil. En particular, es fundamental visibilizar que el trabajo del voluntariado
no es sinónimo de caridad, sino que es una herramienta de transformación para la
sociedad y que puede servir para generar conciencia ciudadana en torno a los distintos
problemas como el cambio climático, la educación y la desigualdad.
Asimismo, el CONAVO ha identificado tres desafíos principales para la promoción
y desarrollo del voluntariado. En primer lugar, es necesario trabajar para que el
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voluntariado sea percibido como una herramienta de construcción de conciencia
ciudadana que contribuye al desarrollo nacional, y no solamente como una actividad
realizada individualmente por la ciudadanía. El segundo desafío es construir un capital
social que promueva una sociedad solidaria, libre y equitativa, usando el voluntariado
como una herramienta para generar empatía y reducir la desigualdad en la sociedad.
Finalmente, el tercer desafío es lograr que el voluntariado sea fomentado en la sociedad
a través de mecanismos del estado y de la sociedad civil.

Los impactos de la pandemia en los voluntarios
La crisis sanitaria enfatiza la necesidad de brindar mayores oportunidades y
herramientas a los jóvenes, así como de crear los estímulos necesarios para empoderarlos
y que puedan compartir sus experiencias, habilidades, conocimientos y servicios con
la comunidad.
La pandemia ha creado nuevos retos, por ejemplo, para Hábitat, poniendo en evidencia
de manera más aguda las desigualdades sociales existentes en la región. Antes del
COVID-19, el 84% de la población vivía en las ciudades, de los cuales el 21% - casi 100
millones de personas - vivían en pobreza, en viviendas inadecuadas o asentamientos
con poco acceso a agua potable o saneamiento. Al considerar la población urbana
y rural, el porcentaje de personas viviendo bajo la línea de pobreza subía a 30%.
Adicionalmente, el 53% de la población pertenecía al sector informal.
Las consecuencias de la pandemia han exacerbado la situación. Desde que inició
la crisis, millones de personas han perdido sus medios de vida debido al COVID19, aumentando el porcentaje de la población que vive en situación de pobreza. En
respuesta, Hábitat ha desarrollado la campaña “Viviendas, Comunidades + Esperanza”.
Buscando atender la situación, esta campaña se enfoca en incrementar el acceso al agua
y vivienda, elementos necesarios para el aislamiento y la prevención y mitigación del
COVID-19. En este sentido, Hábitat ha realizado el compromiso de trabajar con las
comunidades para contener la transmisión del COVID-19, y particularmente para que
las personas afectadas por la crisis económica a consecuencia de la pandemia, no se
vean obligadas a abandonar su hogar y exponerse a riesgos de contagio.
Para lograrlo, la campaña tiene tres ejes de trabajo, buscando proporcionar una
respuesta dual ante la crisis. En primer lugar, las acciones para atender la crisis de salud,
considerando que la vivienda es la primera línea de defensa contra la transmisión del
COVID-19. En segundo lugar, aquellas medidas para contrarrestar la crisis económica,
apoyando a la recuperación económica del mercado inmobiliario a favor de la población
más vulnerable, y el uso del apalancamiento de la vivienda como motor económico
para la recuperación. El tercer eje es la incidencia política y las medidas de apoyo a las
comunidades para exigir rendición de cuentas a los gobiernos nacionales, regionales
y locales.
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En cuanto al tema del voluntariado, la pandemia también ha afectado cómo Hábitat se
relaciona con los voluntarios y las comunidades. Debido a su naturaleza presencial y
con altos niveles de contacto, actualmente ha sido necesario pausar los programas de
voluntariado a nivel mundial.
La situación actual ha creado dificultades pronunciadas para el voluntariado
internacional. La crisis del COVID-19 ha exacerbado los problemas que ya estaban
presentes en las comunidades debido a la desigualdad, al aumento de la violencia y a las
consecuencias del cambio climático; aunado a estos problemas, ahora las comunidades
deben enfrentarse a retos alimentarios debido a la reducción de ingresos, así como a
las cuestiones sanitarias. Sin embargo, la crisis no ha suspendido las actividades de
voluntariado; por el contrario, éstas se han ampliado por la creciente necesidad de
atención, aunque en un formato distinto, acorde a las circunstancias.
La coyuntura actual ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer las políticas
públicas para asegurar el acceso a la conectividad. Dada la transición hacia actividades
digitales, es cada vez más importante asegurar la conectividad, el acceso a equipamiento
y a la conexión a internet. El acceso a internet es fundamental, pues habilita el acceso a
otros derechos. Por ejemplo, dentro del ámbito de educación, los sistemas educativos
se vieron en la necesidad de interrumpir los formatos presenciales, pero continúan
ofreciendo clases virtualmente. Sin embargo, es necesario que los estudiantes cuenten
con conexión a internet adecuada para que puedan participar en las clases.
Aunados a estas líneas de acción identificadas para América Latina y el Caribe, los
retos particulares que han surgido debido a la pandemia han resaltado la necesidad
de compromisos adicionales. Ante la necesidad de información, el Grupo Interagencial
Regional de las Naciones Unidas desarrolló entre el 4 de mayo y el 11 de junio del
2020 una encuesta sobre los ‘Jóvenes ante COVID-19 en América Latina y el Caribe’.
Ésta se aplicó a 7751 jóvenes y jóvenes de entre 15 y 29 años en 39 países de la región,
buscando obtener evidencia sobre la situación de jóvenes y adolescentes en el contexto
de la pandemia. Entre los resultados obtenidos, la encuesta muestra que casi 4 de cada
10 personas jóvenes en la región han participado o liderado alguna acción en respuesta
al COVID-19. Las acciones más comunes incluyen voluntariado en línea y realizar
donaciones para apoyar acciones promovidas por organizaciones de la sociedad civil.
Existe un gran potencial la región de América Latina y el Caribe y una gran capacidad
de respuesta inmediata y masiva en momentos de crisis; los jóvenes muestran una
necesidad de articularse y participar en la solución a los problemas que tiene la región.
En este momento de coyuntura, los resultados muestran que acciones del voluntariado
deben fortalecerse para atender las consecuencias socioeconómicas de la pandemia,
pero considerando también los compromisos a mediano y largo plazo para cumplir con
los objetivos de la Agenda 2030.
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Lecciones de la pandemia de cara al futuro del voluntariado
En el camino hacia el desarrollo sostenible, es fundamental mantener la Agenda 2030
y los ODS como líneas guía, pero el contexto actual ha complicado la situación y
mostrado que existe una necesidad de repensar las líneas de acción. La pandemia ha
causado un contexto de amplia incertidumbre, debido al cual es necesario aprender
a trabajar, reaccionar y cambiar, y crear un dinamismo permanente en función de los
cambios del contexto.
Estas lecciones han sido de forma y de fondo. Entre las lecciones de forma se encuentra
la idea del dinamismo. La constante necesidad de adaptación debido a los cambios
inesperados y a la incertidumbre ha generado un desarrollo en la creatividad de nuevas
soluciones; si no es posible que la gente se encuentre personalmente, es necesario
generar formas para trabajar juntos pero a distancia, con las herramientas que estén
disponibles. En particular, el uso de una combinación de acciones presenciales y
virtuales es un elemento que va a continuar presente y cuyo uso se va a profundizar.
Esto va a permitir una mayor cantidad de encuentros, no sólo físicos, pero también
virtuales, incrementando las oportunidades de diálogo desde diferentes países.
En cuanto a las lecciones de fondo, éstas se refieren a la solidaridad y a lo colectivo. Como
pocas veces en la historia, la pandemia y las políticas de cuidado asociadas se vivieron
simultáneamente en distintos países; las personas estuvieron aisladas en sus casas,
pero a nivel global, lo cual generó un sentimiento colectivo muy fuerte. Estos esfuerzos
colectivos para mitigar las consecuencias de la pandemia demostraron que cuando
la colectividad logra priorizar y generar una comprensión compartida predominante
sobre la magnitud de un problema, las sociedades reaccionan, incluso desde contextos
muy diversos. El reto será que cuando la pandemia ya no sea la prioridad, se pueda
movilizar esta conciencia para atender otros problemas de magnitud similar, como la
desigualdad, la pobreza y el cambio climático.
Posibles soluciones
A pesar de la pausa de los programas de voluntariado a nivel mundial por causa de
la pandemia y debida a la naturaleza presencial y con altos niveles de contacto de los
voluntariados, la necesidad no desaparece, y es fundamental reinventar y encontrar
nuevas formas para conectar con los voluntarios y con las comunidades. Hábitat ha
identificado algunos mecanismos para lograrlo, entre ellos, empoderar a las familias
y a los referentes comunitarios, desarrollar resiliencia en las comunidades, utilizar
distintos enfoques y líneas de apoyo, y continuar el compromiso de construir juntos y
apoyar a las comunidades.
Dos ejemplos de estos enfoques alternativos del voluntariado son Paraguay y Brasil.
La oficina nacional de Paraguay está trabajando extensamente en la comunicación a
nivel local en los asentamientos y los ‘bañados’ – los barrios establecidos en zonas
inundables en Asunción - para informar y concientizar sobre el virus, y así evitar la
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propagación del mismo. Asimismo, la oficina de Paraguay firmó un acuerdo con más de
20 organizaciones y con el gobierno nacional para trabajar con referentes comunitarios
y voluntarios. Esta iniciativa busca capacitar a miembros de las comunidades, para
incrementar el alcance sin exponer ni a los voluntarios ni a las comunidades.
Otros proyectos en los cuales se ha trabajado son la instalación de 300 lavamanos
comunitarios, la entrega de kits de higiene a 350 familias y la instalación de puestos
de salud, trabajando siempre en línea con el ODS-11 - Ciudades y Comunidades
Sostenibles. Asimismo, se ha priorizado el tema de saneamiento y el agua, así como el
apoyo a la construcción de los protocolos en conjunto con otras organizaciones a nivel
nacional de Paraguay.
En el caso de Brasil, se realizaron diversas campañas digitales amplias, incluyendo
la campaña ‘Uma Mão Lava Outra’, a través de la cual se lograron instalar 310 pilas
comunitarias para ayudar a favelas y otros asentamientos. También se distribuyeron
kits de higiene a nivel nacional por medio de los referentes comunitarios, incluso en
lugares en donde no existía acceso o presencia de Hábitat con anterioridad. Finalmente,
se implementó un proyecto para apoyar a familias de jóvenes que contrajeron Zika
durante la epidemia de 2015, entregando kits de higiene individualizados considerando
las necesidades particulares de estas familias.
Buscando recaudar fondos, los voluntarios, voluntarios embajadores e influencers en
Brasil también organizaron por primera vez un festival musical en vivo a través de
Facebook y YouTube, que resultó en la creación de un fondo de apoyo. Asimismo, se
realizó el primer proyecto piloto de voluntariado presencial conducido por personal de
la institución, con el objetivo de evaluar la posibilidad de restablecer de forma segura
las actividades presenciales de voluntariado. Otros proyectos implementados fueron la
instalación de mini-cisternas urbanas en asentamientos, así como la colaboración con
otras organizaciones y el establecimiento de alianzas, incluyendo la participación en
mesas sectoriales para alcanzar a más familias.
Por la necesidad de adaptar las actividades con rapidez desde que inició la pandemia,
se suspendieron los viajes de voluntarios internacionales, y se está dependiendo
principalmente de la colaboración de las estructuras de voluntarios locales. Asimismo,
se han incrementado las actividades de voluntariado a distancia, a través de las cuales
pueden participar los voluntarios que se encuentran en otros países. Se han realizado
diversas actividades, entre ellas campañas comunicacionales, así como proyectos de
gestión del fondo de emergencias y de apoyo escolar.
Las reuniones virtuales son particularmente importantes, pues permiten conservar las
conexiones interpersonales y compartir las experiencias complejas que se viven durante
la pandemia. Estas conexiones permiten a los voluntarios sentir que no están solos y que
otras personas en diferentes partes del mundo comparten las mismas experiencias, a
pesar de los diferentes contextos. Algunos ejemplos de los proyectos realizados en esta
modalidad son el proyecto ‘Hágalo Usted Mismo’ - donde los voluntarios aprenden a
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hacer productos de limpieza ecológicos y cosméticos naturales -clubes de reciclaje, así
como varios proyectos vinculados al aprendizaje de idiomas.
En Argentina, el CCIVS ha implementado el programa ‘Subir al Sur’, a través del
cual la organización apoya a estudiantes de secundaria que tienen dificultades para
conectarse al internet o para hacer uso de las herramientas virtuales. Los voluntarios
apoyan - virtualmente en la mayoría de los casos, o con precauciones si los voluntarios
son parte de la comunidad - a los estudiantes y a sus familias para que aprendan a
utilizar las herramientas virtuales y así puedan utilizarlas de manera autosuficiente.
Se busca así no sólo dar a los estudiantes las herramientas necesarias para que puedan
acceder a la educación, sino también garantizar el contacto con los estudiantes y así
evitar la deserción escolar, una de las problemáticas educativas más relevantes en
América Latina.

Estrategias para fortalecer el voluntariado
América Latina y el Caribe
Para lograr fortalecer el voluntariado en América Latina y el Caribe, hay dos acciones
específicas que el Consejo Nacional de Voluntariado (CONAVO) de Paraguay sugiere.
Por una parte, trabajar para desarrollar políticas públicas y la reglamentación de la ley
6.060/2018, de manera que se desarrolle un marco regulatorio que lleve a la creación
de un Decreto Reglamentario. Por el otro, el CONAVO debe asumir un rol protagónico
que sirva como enlace entre el estado y la sociedad civil, combinando y coordinando
los esfuerzos de los diversos actores.
Una de las actividades de visibilización es el Congreso de Voluntariado. La primera
edición de éste se llevó a cabo en 2018 en Buenos Aires, donde participaron 300
representantes de instituciones y voluntarios. La segunda edición del Congreso se
realizará en el año 2020 del 14 al 16 de octubre de manera virtual, y va a enfocarse en
tres ejes: la educación y el voluntariado, el voluntariado intercultural y la ciudadanía
global, y las políticas de voluntariado y desafíos durante la pandemia y después.
Con el objetivo de conocer el ecosistema del voluntariado en América Latina, France
Volontaires Ecuador, con el apoyo de la Cooperación Regional Francesa, France
Volontaires Perú, la Embajadora de Francia en Ecuador y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), organizó el seminario regional ‘Un mundo de movimiento:
desarrollo, cooperación y solidaridad internacional a través del voluntariado’. Este
encuentro se llevó a cabo en noviembre 2019 en Quito, y permitió la movilidad de
actores del estado y de la sociedad civil de Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Bolivia
y Paraguay. Los participantes compartieron experiencias con enfoques diversos y
en distintos espacios de reflexión, vinculados a temáticas enfocadas en los retos que
tenemos como región para el desarrollo del voluntariado, así como los compromisos
con la Agenda 2030. Entre las discusiones se tocaron temas como la participación del
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voluntariado en la cohesión social, el desarrollo sostenible, las políticas públicas a nivel
nacional y descentralizado, buenas prácticas e innovación social desde el voluntariado,
alianzas y trabajo en red, entre otros.
Este encuentro permitió conocer las potencialidades que tiene la región para el
desarrollo del voluntariado a través del intercambio de experiencias y conocer
organizaciones de voluntariado a nivel mundial que trabajan de formas diversas, pero
que se articulan con un objetivo común: el desarrollo del voluntariado. Esta diversidad
de perspectivas es una fortaleza para proponer proyectos o programas conjuntos y
fortalecer las capacidades y fomentar el nacimiento de nuevas redes nacionales. Tal
es el caso de Ecuador, donde el encuentro propició la creación de una nueva red de
voluntariado, que cuenta con la participación de organizaciones referentes y en la cual
se buscó la inclusión de nuevas organizaciones y nuevas secciones.
Otro resultado significativo del seminario regional fue la creación de un fondo de
solidaridad para proyectos innovadores, por parte del Ministerio Francés para Europa
y Asuntos Exteriores en colaboración con France Volontaires. El objetivo general es
poder dinamizar la movilidad del voluntariado en los cinco países en la región, a
través de estudios de voluntariado, del desarrollo de programas de fortalecimiento y
capacidades de las organizaciones, del apoyo a iniciativas innovadoras y del desarrollo
de misiones de voluntariado. Este proyecto está aún en desarrollo, y se busca establecer
aún las estrategias y socios óptimos para alcanzar los objetivos. Este proyecto es un
ejemplo de la importancia que tiene la colaboración entre el Estado y la sociedad
civil para la construcción de un ecosistema sólido que fortalezca la cooperación y la
solidaridad internacional.
Al ser su mandato parte de una política internacional del Estado francés, France
Volontaires recibe un fuerte apoyo por parte del Ministerio para Europa y Asuntos
Exteriores. Esta alianza público-privada ha permitido que gracias al trabajo de diversos
actores se hayan desarrollado misiones de voluntariado de calidad.
La experiencia, el apoyo, la voluntad y la coyuntura de los diversos actores ha permitido
que el voluntariado se fortalezca. Este seminario regional ha reunido diversos actores
comprometidos y ha permitido el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas
prácticas en este campo. El voluntariado necesita generar conocimiento; a través del
trabajo de estas organizaciones se han generado muchas experiencias, pero no existe
una consolidación de toda esta información. El reto es crear un repositorio que permita
a cualquier actor interesado acceder y hacer uso de este conocimiento.
En particular para América Latina y el Caribe, se busca que la narrativa del voluntariado
y su impacto en la región, indistintamente del sector o contexto, sea una narrativa
cohesionada; de forma que pese a las diferencias entre los países y a las necesidades
particulares, exista un lenguaje común que permita identificar los mismos desafíos
entre países y plantear soluciones similares para problemas similares. Con este objetivo,
se establecieron tres líneas de acción a seguir para la región:
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1. Reconocer el voluntariado como una herramienta para responder a las
desigualdades y tensiones sociales; entendiendo que las desigualdades son uno
de los principales problemas que aquejan a la región.
2. Fortalecer las alianzas estratégicas y las redes inclusivas para promover el
voluntariado.
3. Habilitar entornos seguros y protegidos para que los voluntarios realicen
sus acciones, reconociendo la necesidad de fortalecer los marcos normativos
e institucionales, así como los marcos de protección y seguridad para los
voluntarios.

Internacional
France Volontaires ha creado una red de colaboradores que incluye a las representaciones
diplomáticas de Francia, así como a 40 organizaciones francesas de voluntariado
internacional. El establecimiento de estas redes de cooperación ha sido fundamental
para alcanzar los objetivos de la organización, pues permite fortalecer los lazos de
cooperación y solidaridad internacional, promover la movilidad de voluntarios,
intercambiar experiencias y conocimientos comunes y apoyar el desarrollo sostenible.
En este sentido, el propósito de France Volontaires es informar y acompañar a los
voluntarios, crear redes entre éstos y las distintas organizaciones, y crear espacios de
diálogo alrededor de la temática.
Este trabajo en red se realiza en varios niveles. Dentro del interior de la organización
existe una red de 23 oficinas alrededor del mundo, conocidas como espacios voluntarios.
La organización cuenta con representaciones regionales, tanto en Francia como en los
continentes donde están presentes. Adicionalmente, France Volontaires ha establecido
una red de voluntarios y ex voluntarios, que se mantienen en contacto después de
terminar su voluntariado.
Al exterior, colaboran con organizaciones francesas pertenecientes a su plataforma, así
como con organizaciones internacionales y locales que reciben voluntarios franceses
para colaborar en proyectos de desarrollo. El voluntariado internacional se concentra
en Asia, África y en parte de América Latina y el Caribe. France Volontaires ha estado
presente en América Latina desde hace ocho años a través de dos oficinas, una en Perú
y otra en Ecuador, logrando movilizar un promedio de 700 voluntarios al año. Con
respecto al voluntariado de reciprocidad, la asociación colabora de manera cercana con
Alemania y Noruega, buscando replicar las buenas prácticas de estos países en otros
países de Europa.

Incentivar la participación juvenil voluntaria
Existen muchas iniciativas por parte de varias organizaciones internacionales de
voluntariado que buscan crear espacios de reflexión en torno a esta temática. La

incertidumbre del contexto actual genera grandes desafíos, pero se identificaron cinco
elementos para orientar en el trabajo del voluntariado en una época de post-pandemia.
En primer lugar, reconocer que el voluntariado no tiene una forma fija ni es un modelo
único, sino que requiere replantearse constantemente y considerar la evolución de
la sociedad y del contexto. En este sentido en la coyuntura de la post-pandemia, es
necesario considerar las realidades de cada país para adaptar y crear nuevos programas
de voluntariado a nivel nacional e internacional. En muchos países de la región,
las organizaciones se han visto limitadas por el cierre de fronteras y por la falta de
condiciones sanitarias, lo cual llevó a una reorientación de las actividades, fortaleciendo
el voluntariado nacional. Asimismo, hay que considerar que las necesidades de cada
país son generadas por el impacto negativo de la pandemia a nivel socio-económico
y político. Se debe entender la problemática de manera integral, con el objetivo de
desarrollar nuevas misiones, orientar las misiones ya existentes, priorizar proyectos y
valorizar el rol y la participación del voluntario para enfrentar estos nuevos desafíos.
El segundo elemento a considerar es la participación de los voluntarios en la generación
de ideas. Los voluntarios quieren desarrollar nuevas iniciativas e innovaciones para
encontrar nuevas soluciones a problemas y tienen la capacidad de hacerlo. Es necesario
que desde las organizaciones se promuevan espacios de encuentro de voluntarios,
donde tengan la oportunidad de compartir propuestas nuevas frente a la problemática
social. Por ejemplo, en Ecuador se llevó a cabo una iniciativa de voluntariado virtual, en
la cual se permitió la inclusión de casi 1000 jóvenes universitarios voluntarios durante
la pandemia para apoyar a las familias en época de confinamiento. El poder que tienen
los jóvenes de comprometerse es algo que no se debe dejar de lado. Es necesario contar
con su aporte, su experiencia y su visión de cómo ven el voluntariado en una época
post-pandemia.
El tercer elemento es el fortalecer las capacidades de las organizaciones que trabajan
y gestionan el voluntariado. A través de una encuesta realizada a organizaciones en
Ecuador, se identificó que solamente el 10% de las organizaciones que respondieron
tenían dentro de su gestión el uso de tecnologías; no todas tenían la capacidad de
trabajar con formas de voluntariado virtual, aún cuando en la realidad este modelo
de voluntariado fue el que se pudo implementar durante la pandemia. Muchas
organizaciones, particularmente organizaciones locales, se vieron en la necesidad de
adaptar sus misiones, actividades y objetivos sin tener las capacidades requeridas. Si se
busca el desarrollo del voluntariado integralmente, es necesario comprometerse para
que aquellas organizaciones que tienen experiencia para generar estas capacidades
acompañen a las que no, de modo que puedan desarrollar sus capacidades.
El cuarto elemento a considerar son las condiciones actuales de movilidad y la necesidad
de adaptarse. Los voluntarios internacionales no pudieron movilizarse debido a las
restricciones y muchos voluntarios ya movilizados se vieron en la necesidad de regresar
a sus países. El voluntariado virtual se ha convertido en un medio para continuar con el
apoyo a las misiones, a pesar de las restricciones de la pandemia.
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Finalmente, debe haber un enfoque en el desarrollo de programas de voluntariado
sostenibles. En este sentido, los programas de voluntariado del modelo francés sirven
como modelo, pues cuentan con financiamiento y herramientas de desarrollo para el
desarrollo de las misiones. El servicio cívico de Francia da la posibilidad al voluntario
de recibir una indemnización mensual y tener un seguro médico internacional,
abriendo la posibilidad de que los jóvenes puedan hacer misiones a largo plazo y en
condiciones dignas. En el contexto del voluntariado latinoamericano, estas condiciones
no son comunes; es importante reconceptualizar el voluntariado como un sector valioso
y al cual hay que destinar fondos de financiamiento. En la época post-pandemia se
sugiere crear un programa de voluntariado regional con una contribución financiera,
donde se genere este fondo común que permita la movilidad de los jóvenes para que
tengan incentivos, y para que exista un reconocimiento social de que el voluntariado
es necesario también.
Muchos países enfrentan las mismas temáticas y desafíos actuales, y es necesario que
las organizaciones respondan a éstos. Para lograrlo, es necesario que tengan apoyo
para la gestión y el financiamiento; que se desarrollen leyes y políticas públicas que
garanticen el desarrollo del voluntariado, así como el fortalecimiento de capacidades
de las entidades y sobre todo reconocimiento social del voluntariado como un elemento
fundamental para la participación y la cohesión social.

Promoción del reclutamiento de voluntarios
En tema de la seguridad han habido muchos cambios e incertidumbre, y es fundamental
adaptarse y proponer de manera segura un reencuentro entre voluntarios, personal de
las organizaciones y las comunidades. Ésto se debe lograr desde la base, empezando
a trabajar en temas simples con los referentes comunitarios y con la comunidad, como
explicar a las comunidades que no es posible en este momento compartir agua o
alimentos, y que el contacto de las familias con los voluntarios va a estar limitado
temporalmente. La especialidad de Hábitat antes de la pandemia era el voluntariado
internacional, con el programa Aldea Global; sin embargo, para mantener las
condiciones de seguridad, se tuvo que dar un vuelco hacia lo local.  
No obstante, la organización ya está preparando la movilización del voluntariado
internacional para cuando las condiciones mejoren en distintas fases. Están
desarrollando nuevos protocolos a distintos niveles, incluyendo temas de logística
y gestión de voluntarios; así como protocolos y regulaciones para la actuación en el
campo, incluyendo restricciones para no compartir agua y bebida, mantener la distancia
en el transporte, y eliminar las habitaciones compartidas entre los voluntarios.
Debido a las condiciones en la región, el voluntariado en la UE y ALC no va a entrar
en la primera fase. En cambio, se va a priorizar el voluntariado a nivel regional y
los viajes interregionales, para asegurar un mayor grado de seguridad por medio de
vuelos directos. Se busca encontrar mecanismos de mitigación propuestos desde la
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organización de manera oficial e internacional; pero también considerando la opinión
de los referentes comunitarios, quienes ayudan a identificar las necesidades y las
realidades de las comunidades, de modo que los protocolos de bioseguridad tengan
sentido.

Enlace al webinario completo: https://vimeo.com/458062989
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3. SEMINARIO WEB EU-LAC:
‘ECONOMÍA CIRCULAR EN LA ERA
COVID-19: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

El seminario web sobre ‘Economía Circular en la Era COVID-19: Retos y Oportunidades’
tuvo lugar el 24 de noviembre de 2020 y fue organizado conjuntamente por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de Eslovenia y la Fundación EU-LAC en el
marco de los ‘LAC Days’ organizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Eslovenia. El seminario fue moderado por Ernesto Jeger, coordinador de
programa de la Fundación EU-LAC. La grabación está disponible en el sitio web de la
Fundación EU-LAC.
El objetivo del seminario web fue proporcionar una plataforma para compartir experiencias y buenas prácticas, informar sobre proyectos y avances y crear conciencia sobre
la importancia de la circularidad como una alternativa a las nociones tradicionales de
economía lineal. En particular, se enfatizó el potencial de una economía circular para
una recuperación verde post-COVID-19 y la importancia de la cooperación global. La
estructura del seminario web se dividió en tres paneles, que se dedicaron a: alcance
global, vías nacionales de circularidad y plataformas multilaterales.
El seminario web reunió a una amplia gama de expertos destacados, incluyendo
Stanislav Raščan (Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Eslovenia), Adrián
Bonilla (Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC), Marjeta Jager y Thibaut Portevin
(Dirección General de Cooperación para el Desarrollo de la Comisión Europea), Ladeja
Godina Košir (Plataforma Europea de Actores de la Economía Circular - ECESP por sus
siglas en inglés), Janja Kreitmayer McKenzie (Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio de Eslovenia), Beatriz Luz (Exchange4Change Brasil), Linnet Solway
(EuroChile), Fernando Britez (Kora Paraguay), Izabella Teixeira (Panel de Recursos
Internacionales, Ex Ministra de Medio Ambiente de Brasil) y Denise Hamú (PNUMA
Brasil).

Experiencia desde Eslovenia, Presidencia Pro Témpore del Consejo de la Unión
Europea durante el segundo semestre de 2021
Eslovenia, al igual que muchos otros estados miembros de la UE, ha incluido a América
Latina en su estrategia de política exterior, reconociendo la conexión cultural entre
ambos, así como la posición política de América Latina a nivel mundial, su potencial
económico y su rol como nuevo hogar para varias comunidades eslovenas. Existe un
amplio conjunto de directrices compuesto por documentos estratégicos y políticas a
32

nivel de la UE, entre ellos la comunicación conjunta UE-ALC y la declaración conjunta
de asociación con la Alianza del Pacífico, ambas de 2019. Sin embargo, los documentos
son sólo tan sólidos como su implementación práctica. Eslovenia ha promovido reunir
a las dos regiones con conferencias internacionales en el marco de los ‘LAC Days’, cuyo
propósito principal es forjar la cooperación en las áreas de economía, ciencia, investigación y cultura con especial énfasis en el medio ambiente, el agua, bosques y energías
renovables.
Los efectos del cambio climático y de la crisis del COVID-19 han expuesto la naturaleza
insostenible del modelo económico mundial y la relación de los seres humanos con la
naturaleza. Si no se cambia radicalmente de rumbo, pronto se necesitará otro planeta
para vivir. Por otro lado, esta profunda crisis ha permitido reconstruir un mundo más
verde y resistente al transformar la forma de vivir, producir, consumir e interactuar con
la naturaleza.
Eslovenia fue uno de los primeros países en reconocer la necesidad de la transformación
de un desarrollo lineal a un modelo circular regenerativo en el que el uso de recursos está
desacoplado del crecimiento económico. La economía circular se ha convertido en una
parte intrínseca de la agenda de desarrollo estratégico de Eslovenia y sigue siendo un
elemento clave para su plan de recuperación posterior al COVID-19. Eslovenia cree que
esto generará un sistema socioeconómico más sostenible, inclusivo, resistente y justo,
que podrá preservar el planeta y sus recursos para las futuras generaciones. El gobierno
esloveno está dispuesto a compartir sus experiencias de incorporar la transición a una
economía circular en todos los documentos nacionales estratégicos relevantes y su
enfoque transversal incluyendo múltiples actores interesados en la aplicación de la
transición.
En colaboración con la Comisión Europea, el gobierno de Eslovenia tiene como objetivo
la descarbonización a través de la transición a una economía circular. El proyecto a nivel
nacional, que incluye a una multitud de partes interesadas, sigue una lógica sistemática
para permitir el proceso de descarbonización del sistema socioeconómico de Eslovenia,
basado en ciertos principios de la economía circular. La economía circular fue una de
las prioridades de la presidencia eslovena del Consejo de la UE en la segunda mitad de
2021 y se incluyó en el programa de trabajo del trío de presidencias Alemania-PortugalEslovenia.
La Unión Europea ha adoptado un ambicioso plan de acción sobre la economía circular
en lo que respecta al Pacto Verde y la implementación de la recuperación verde. Es
imposible emprender un cambio sistémico y cultural tan profundo de manera individual en un mundo intrínsecamente interconectado. Como parte de su plan de acción, la
UE prevé una alianza global que promueva una economía circular y la eficiencia de los
recursos. La UE buscará sinergias con una alianza regional latinoamericana para una
economía circular y Eslovenia promoverá activamente las alianzas, así como la necesidad
de promover estas alianzas a nivel mundial.
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Una perspectiva birregional a la economía circular
Para la Fundación EU-LAC tanto la presencia de Eslovenia como de los panelistas fue
fundamental, ya que le permitieron cumplir con sus principales objetivos; contribuir
al fortalecimiento de la asociación estratégica EU-LAC, involucrando la participación
y aportes de la sociedad civil y otros actores para fomentar un mayor conocimiento y
entendimiento mutuos entre las dos regiones. La Fundación es una organización internacional e intergubernamental, compuesta por los países miembros de la UE y ALC. Su
mandato proviene de las decisiones de los jefes de Estado y, por ejemplo, del plan de
acción UE-CELAC diseñado en 2015 en Bruselas. Los jefes de Estado decidieron solicitar
los recursos financieros necesarios que contribuyeran al desarrollo sostenible, la biodiversidad, la conservación y uso sostenible, así como la adaptación y mitigación del cambio
climático. Querían asegurar la coordinación de actividades, con el objetivo de reducir
las emisiones por deforestación y degradación forestal, teniendo en cuenta las diferentes
capacidades de los países. También querían impulsar el desarrollo de proyectos en las
áreas de energías renovables y eficiencia energética. Finalmente, buscaban apoyar el
desarrollo de capacidades en tecnologías seguras y sostenibles de bajas emisiones de
carbono y estrategias de bajas emisiones, cambio climático, monitoreo de emisiones de
gases de efecto invernadero, reportes y verificación del manejo de bosques y suelos,
entre otros temas.
Las definiciones convencionales del concepto de economía circular se centran en reducir
el uso de materias primas, reducir productos y componentes, reciclar y reutilizar las
materias primas. El calentamiento global es uno de los problemas globales más conspicuos y no se puede resolver mediante políticas unilaterales, bilaterales o incluso regionales. Las políticas tienen que ser globales y uno de los instrumentos conceptuales
para hacer frente a este desafío es la economía circular. Se están poniendo a disposición
billones de dólares de estímulo económico en todo el mundo en respuesta a la pandemia
de COVID-19. Los objetivos de recuperación, junto con otros desafíos mundiales, nunca
han sido más sólidos. Es por eso que muchos han utilizado la expresión “reconstruir
mejor” (build back better), que significa una oportunidad para formar una recuperación
económica resistente y con bajas emisiones de carbono.
Para lograr este objetivo, las sociedades deben tomar medidas decisivas que se centren en
salvaguardar las economías nacionales durante las crisis para preparar el camino hacia
una transformación económica más amplia que sea más resistente a los futuros riesgos
globales. La economía circular es un medio concreto para lograr esta visión y ahora es
más relevante que nunca, ya que presenta una oportunidad para un futuro inclusivo y
ambientalmente sostenible. Es una oportunidad para que ambas regiones emprendan
una transformación que responda con la ambición necesaria para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y adaptarse a un mundo con recursos limitados.
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Economía Circular y Alcance Global
Estrategias de la UE para implementar una economía circular
La UE está comprometida a promover una transición verde y una recuperación verde
de la pandemia de COVID-19. No solo es importante “reconstruir mejor”, sino también
“reconstruir verde”, y la economía circular puede contribuir a dicha recuperación, por
ejemplo, haciendo que las cadenas de valor sean más resistentes y promoviendo acciones
en sectores con alta intensidad en mano de obra.
Para lograr los objetivos del Plan de Acción de Economía Circular, deben agotarse todas
las herramientas y áreas políticas de la UE, entre ellas el comercio y la cooperación internacional para el desarrollo, así como la divulgación y la diplomacia que son esenciales para
promover la transición a la economía circular a nivel mundial. En los últimos años, la UE
ya ha difundido mucho sobre la economía circular. Una de las ambiciones del nuevo plan
de acción es continuar con las misiones de economía circular que consisten en un diálogo
político y empresarial con el gobierno, el sector privado y otros stakeholders en los países
socios para compartir experiencias, discutir la transición e identificar oportunidades de
cooperación y negocios. Varias de estas misiones ya se han realizado a nivel mundial,
incluyendo varios países de América Latina, entre ellos Chile, Colombia y México. Se
prevén otras misiones, aunque de momento están paralizadas por la crisis sanitaria.
En el contexto del desarrollo y la aspiración a una diplomacia del Pacto Verde Europeo, se
han organizado varias actividades de divulgación por parte de la UE para promover una
recuperación verde, utilizando el Pacto Verde como brújula. Por otra parte, se establecerá
un diálogo de alianza de economía circular global entre gobiernos para formar conocimiento y desarrollar una gobernanza global para la economía circular.
La institución Circular Change fue fundada debido a la necesidad de reconocer los
diferentes agentes de cambio en diferentes países. Los informes de políticas y las
numerosas directrices importantes son fundamentales, pero sin personas que trabajen
en el sitio, el cambio no puede ocurrir. Circular Change apoya a la colaboración y la
participación de stakeholders y trata de identificar a los líderes en el área de cambio
para empoderarlos para contribuir al proceso de transformación. Circular Change se
relaciona con pequeñas y grandes empresas, agencias gubernamentales, ciudades,
organizaciones sin fines de lucro, investigadores, la industria creativa y los medios de
comunicación en proyectos colaborativos para co-crear soluciones de economía circular,
informes de proyectos, eventos y más. Las innovaciones creativas y una nueva mentalidad son esenciales para “reconstruir mejor”.
Sin embargo, no se trata solo de reconstruir, sino de pensar de nuevo todo el sistema.
El sistema de salud de la UE se ha derrumbado y se han manifestado graves desafíos
internos, por ejemplo, en el sistema educativo y alimentario. Se está enfrentando la crisis
climática y la crisis pandémica simultáneamente y sólo a través de una comprensión
holística y un enfoque sistémico se pueden crear soluciones de manera conjunta.
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La UE desarrolló el Pacto Verde Europeo como una brújula que muestra la dirección
hacia una transición verde. Sus objetivos son aumentar la ambición climática de la UE
para 2030 y 2050, suministrar energía limpia, asequible y segura, movilizar la industria
para una economía limpia y circular, construir y renovar de manera eficiente en cuanto
a energía y recursos. Sus objetivos son la contaminación cero para un medio ambiente
libre de tóxicos, preservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad, un sistema
alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, y acelerar el cambio
hacia una movilidad inteligente y sostenible. La transición al Pacto Verde requiere financiación y debe ser justa, sin dejar a nadie atrás. Dado este marco de políticas, Ursula von
der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, enfatiza repetidamente que esta recuperación tiene que ser verde. Ahora que 750 mil millones de euros han sido asignados por
la UE, se espera que se inviertan para reconstruir una economía y sociedad próspera.
La plataforma de stakeholders de la economía circular brindó algunas sugerencias al Plan
de Acción de Economía Circular, que permite a diferentes actores encontrar pautas para
su transformación en cuanto a políticas o cadenas de valor. Se centra en sectores específicos, por ejemplo, la construcción o la industria de la moda, pero todos se enfrentan a
retos similares y están intrínsecamente interconectados. Solo a través de la colaboración
se pueden resolver problemas para hacer realidad la idea de una economía circular de
mantener el valor.

El Plan de Acción de Economía Circular 2020 trata de:
1. Política de Productos Sostenible: Diseño de productos sostenibles,
empoderamiento de consumidores y compradores públicos, circularidad en los
procesos productivos;
2. Cadenas de valor de productos clave: Electrónica y TIC, baterías y vehículos,
envases, plásticos, textiles, construcción y edificación, alimentos, agua y
nutrientes;
3. Menos residuos, más valor: Política de residuos mejorada. Prevención de
residuos, circularidad, mejora de la circularidad en un ambiente libre de
tóxicos, creación de mercado de UE para las materias primas secundarias,
abordar las exportaciones de residuos de la UE;
4. Acciones transversales: Circularidad como requisito previo para la neutralidad
climática, basarse en las ciencias económicas, impulsar la transición a través de
la investigación, la innovación y la digitalización.
Es fundamental colaborar con diferentes países para aprender unos de otros. EuroChile,
por ejemplo, incluyó en su proceso de Hoja de Ruta de Economía Circular la idea de una
cultura circular en el núcleo del documento. Si bien la economía es importante, la cultura
es igualmente fundamental para lograr la transición. Una economía circular significa
más que una gestión eficiente de los residuos, sino más bien perseguir un enfoque holístico, abordando ya las primeras etapas de producción, así como nuestras formas de
pensar, comportamiento y tradiciones y valores que compartimos.
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Cooperación UE-ALC para la economía circular
La crisis medioambiental y climática y la transición a una economía sostenible requieren
una acción global en consonancia con el Pacto Verde y las alianzas ecológicas con otros
países. La UE tiene como objetivo liderar la transición dando el ejemplo, combinando
diplomacia, política comercial y cooperación. La divulgación global es una prioridad del
nuevo plan de acción de la UE para la Economía Circular y América Latina y el Caribe
son fundamentales para esta transición global. Los ecosistemas de la región, especialmente el Amazonas, tienen un valor ambiental excepcional, pero se encuentran bajo una
grave amenaza.
Al reconocer estos desafíos, la región muestra liderazgo en lo que respecta a la economía
circular, promoviendo nuevas iniciativas como una Coalición de Economía Circular
de América Latina. La creciente cooperación refleja cada vez más la importancia de la
economía circular, evidenciada, por ejemplo, en el Switch To Green Facility, la Alianza
para la Acción por la Economía Verde en Uruguay y el programa AL-Invest Verde para
América Latina que fue aprobado este mes y que tiene como objetivo promover el crecimiento y el empleo a través de una economía baja en carbono.
Además de la divulgación, la implementación de programas de cooperación promoviendo la economía circular es una prioridad importante para la Dirección General de
Cooperación para el Desarrollo de la Comisión Europea (DG DEVCO). Existe la intención
de trabajar aún más estrechamente con los estados miembros de la UE en el contexto de la
cooperación internacional. Actualmente, se están programando las prioridades de cooperación de la UE, para los próximos siete años en línea con el período del ciclo presupuestario de la UE 2021-2027. Una característica clave es el desarrollo de iniciativas del Team
Europe en asociación con la Comisión Europea y los estados miembros de la UE.
Hay cuatro áreas principales de cooperación que reflejan las necesidades y los motores
de la transición. La primera trata del desarrollo de conocimientos sobre la economía
circular y sus posibles beneficios para el empleo, el combate contra el cambio climático y
la reducción de la contaminación. La evidencia documental de estas contribuciones está
cada vez más disponible dentro de la UE, pero todavía se necesitan más pruebas a nivel
mundial. Hay varias iniciativas en América Latina, por ejemplo, la Coalición Economía
Verde, que promueve la participación de la sociedad civil en el desarrollo de políticas y
contribuye a crear conciencia y generar apoyo social para las reformas de la economía
circular. Otra área importante de acción es el desarrollo de marcos normativos habilitadores, ya que la economía circular es un área política relativamente nueva. Las políticas
económicas y medioambientales deben ser coherentes.
DG DEVCO apoya la iniciativa “Switch to Green”, desarrollando una estrategia de
economía circular en Colombia, así como la “Alianza para la Acción hacia una Economía
Verde” en Uruguay. Se reconoce que una economía circular puede ser una contribución
importante a la acción climática y existe un mayor énfasis en la economía circular como
una herramienta que debe estar presente en las Contribuciones Determinadas a Nivel
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Nacional para el Cambio Climático (NDC). Esto se refleja, por ejemplo, en la financiación
de asociaciones de NDC.
Incluso cuando existe un caso comercial claro para prácticas más ecológicas por parte
del sector privado, el acceso a la financiación sigue siendo una barrera para la transición
a una economía circular, especialmente cuando se requiere una inversión significativa.
La UE promueve la financiación de una economía circular a través de diferentes medios,
entre ellos AL-Invest que trabaja en estudios y promueve el diálogo entre socios del
desarrollo, la comunidad empresarial y los inversores. Otras iniciativas intentan desarrollar mecanismos de distribución de riesgos a través de mecanismos combinados para
facilitar las inversiones en sectores verdes. La cuarta área de acción es el compromiso
con el sector privado, incluyendo el apoyo a las empresas, específicamente a las micro,
pequeñas y medianas empresas, pero también a las industrias más grandes. Un ejemplo
es el programa MiPyme COMPITE en Paraguay que apoya al sector privado y las PyMEs,
integrando la economía circular, el desarrollo bajo en carbono y otras prácticas verdes.

Vías nacionales de circularidad
Estrategias y medidas nacionales para economía circular en UE
El gobierno esloveno inició su agenda de economía circular en 2014, reconociendo que
la transición a una economía circular es un proceso que abarca un cambio profundo de
nuestra forma de pensar y nuestra sociedad. Significa cambiar cómo nos comportamos,
cómo producimos y cómo consumimos. Se decidió que la comunicación sería una estrategia clave para su trayectoria. Por lo tanto, se creó una nueva estructura de gobernanza,
denominada Asociación para una Economía Verde. En 2014, parecía demasiado pronto
para nombrar el modelo central “circular economía” ya que aún había poca comprensión
del concepto y podría haber parecido demasiado radical.
En cambio, se decidió estudiar en primera instancia el ambiente general e introducir
lentamente el concepto de economía circular. La asociación estaba compuesta por un
grupo intersectorial de secretarios de estado de siete ministerios centrales y estaba
abierta a todos los actores interesados en Eslovenia, lo que permitió que se unieran más
de dos mil socios. El principal objetivo de esta plataforma fue facilitar un diálogo abierto
entre el gobierno y las partes interesadas, para conjuntamente elaborar soluciones.
Además de abordar el sector empresarial, las ciudades también fueron identificadas
como habilitadores claves para la transición a una economía circular, ya que son las
comunidades en las que vivimos y, por lo tanto, son las más en contacto con sus ciudadanos, mucho más que el gobierno nacional. También están a cargo de proporcionar
una variedad de servicios y gestionar los recursos y los residuos, que en una economía
circular también son recursos. Eslovenia está dividida en 12 regiones estadísticas, cada
una de las cuales tiene municipalidades y agencias de desarrollo regional. En coopera-
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ción con ellas, las comunidades y empresas de estas regiones se sintieron motivadas a
unirse y discutir posibles oportunidades.
El ‘Programa de Marco para una transición hacia una economía verde’, que fue aprobado
en 2015, fue el primer documento oficial que estableció esta asociación para una economía
verde y también describió los primeros pasos del proceso de transición. La ‘Hoja de ruta
hacia la economía circular’ fue el segundo documento importante, lanzado en 2018 y
basado en el conocimiento ascendente desde la base sobre las oportunidades para la
transición circular en Eslovenia. Destacó varias áreas de enfoque como las primeras o las
más eficientes a abordar en la transición a una economía circular basada en las características eslovenas y también dio recomendaciones al gobierno para las acciones para un
futuro enfoque sistémico. Fue lanzada a propósito en la Conferencia de Cambio Circular.
Después del lanzamiento de este documento, fue necesaria la implementación. Junto con
EIT Climate-KIC, EIT RawMaterials y el Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea se inició el proyecto ‘Demostración profunda de una economía circular regenerativa en Eslovenia’, diseñado para incorporar un cambio verdadero y más permanente
que sólo medidas específicas. Implica tres pilares verticales, que son 1) crear comunidades circulares, 2) fomentar el desarrollo circular y 3) el diseño de políticas circular y la
ciencia. Estos pilares son apoyados por tres programas horizontales.
El más importante es el ‘Centro para la Transición Inteligente y Circular’, que se encarga
de la coordinación y orquestación de todas estas actividades y de incorporar un hub
para la economía circular de la región, que será un podio importante para la cooperación internacional. Otro programa horizontal es el ‘Capital de transformación para la
economía circular’, cuyo propósito es combinar las finanzas entre el sector público y
privado para crear más valor para las inversiones. Finalmente, los ‘Pilotos de Transición
Circular’ pondrán a prueba estas iniciativas en la práctica, abarcando cinco cadenas de
valor (producción, construcción, movilidad, alimentos y madera).
La parte más importante de los esfuerzos hacia la circularidad es la cooperación y la
asociación. En lugar de tener muchos proyectos individuales, la idea es coordinar el
cambio sistémico de manera junta. Por esta razón, el proyecto incluye a varios socios de
cooperación, incluyendo EIT Climate-KIC, EIT RawMaterials, varios ministerios (Medio
Ambiente; Ordenación de Territorio; Educación, Ciencia y Deporte; Desarrollo Económico y Tecnología; Agricultura, Silvicultura y Alimentación; Infraestructura; Finanzas;
Asuntos Exteriores; Administración Pública y la Oficina del Gobierno para el Desarrollo
y la Política de Cohesión Europea), el Centro Común de Investigación y el Gobierno de
la República de Eslovenia.
Asimismo, la cooperación internacional es fundamental para el intercambio de mejores
prácticas y conocimientos que permitan la creación de nuevos conceptos. La Economía
Circular no es un concepto fijo y completamente desarrollado, sino que está abierto a
innovaciones, nuevas ideas sobre cómo mejorar los modelos de negocio y cómo implementar este proceso. Eslovenia ha entrado ahora en la fase de implementación y comen39

zará el programa tan pronto como se resuelvan los últimos detalles financieros y legales.
Para el Ministerio, la recuperación verde y una economía verde son prioridades.
A pesar de la negatividad que ha traído la pandemia de COVID-19, se presenta una
oportunidad única para que el concepto de economía circular gane impulso, ya que
no solo aborda la economía sino también la calidad de vida y tiene como objetivo
permitirnos ser lo suficientemente resistente para hacer frente a las crisis. Los modelos
de economía circular ofrecen respuestas y soluciones para mejorar nuestras vidas,
preservar los recursos naturales y hacer que la economía sea competitiva y ayudarla
a sobrevivir.

Estrategias y medidas nacionales para economía circular en LAC
Brasil
En Brasil, la conversación sobre circularidad se inició en 2015, comenzando con la sensibilización. Uno de los principales contribuyentes a este proceso fue la Fundación Ellen
MacArthur que inició sus operaciones en América Latina en Brasil. En 2017 se lanzó el
mapa estratégico de la industria para los próximos cuatro años, incluyendo la economía
circular como elemento clave para el desarrollo de la industria. Con el apoyo de ONUDI,
E4CB inició el desarrollo de una hoja de ruta sobre la economía circular en Brasil, Chile,
México y Uruguay. Ahora es el momento para comprometer a la industria, teniendo en
cuenta toda la información y las posibilidades en torno a una economía circular con el
fin de crear una nueva forma de pensar.
E4CB ha aprendido tres lecciones principales a lo largo de esta trayectoria, la primera
es que la tecnología es sólo una parte que debe complementarse con un profundo
cambio cultural y desarrollo de políticas. El escenario actual del COVID-19 ha demostrado la interconexión del mundo y la importancia de trabajar a lo largo de la cadena
de suministro y de ayudar a todos. Al evidenciar la necesidad no solo de las grandes,
sino también de las pequeñas y medianas empresas, la pandemia está promoviendo la
mentalidad de la economía circular.
La segunda lección es la necesidad de comprender la interconectividad de todas las
cadenas de suministro, basándose en la información recopilada por la ciencia para
co-crear soluciones. E4CB está trabajando para influir la transición no sólo a nivel de
la industria, sino también en la agricultura y la construcción, intentando conectar los
sectores y encontrar soluciones más allá de los límites de empresas. Un ejemplo de esto es
cómo se repararon 3.000 respiradores rotos junto con la industria automotriz, ahorrando
casi 300 millones de reales. Otro caso de conexiones inusuales durante la pandemia es la
colaboración entre Ambev, una cervecera, Gerdau, un fabricante de acero y una start-up
llamada “Brasil ao Cubo” para construir un hospital en sólo 40 días, demostrando el
inmenso potencial de trabajar juntos hacia una meta común.
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En tercer lugar, E4CB ha aprendido que se necesitan nuevas reglas, nuevos valores y una
nueva gobernanza. Las empresas tienen que iniciar este proceso, pero no pueden hacerlo
solas o dentro de los límites de su empresa. Además de una visión y una estrategia
interna es necesario crear un ecosistema adecuado para desarrollar alianzas, generar
confianza y colaboración. Desde el Hub Brasileño de Economía Circular y a pesar de
estos tiempos inusuales, ahora hay 13 empresas decididas a trabajar juntas, rompiendo
barreras y desarrollando una economía circular en Brasil.
Más de 16 expertos están escribiendo actualmente un nuevo libro, ya que el mercado aún
necesita mucha educación y comprensión. El intercambio de conocimientos entre Europa
y Brasil es fundamental para la transición en América Latina. Se necesita crear redes,
compartir conocimientos, aprender de los errores y avanzar. Es necesario mirar más allá
del diseño de productos, el reciclaje y el flujo de materiales y cambiar nuestro enfoque
hacia la colaboración, el desarrollo de nuevas relaciones comerciales y la creación de
valor para lograr este nuevo equilibrio económico entre todos.

Chile
EuroChile se creó hace casi 28 años para fomentar los vínculos entre la UE y Chile. Desde
marzo de 2020, EuroChile ha estado apoyando al ministerio en la creación de su propia
hoja de ruta de economía circular. Chile se extiende más de 4,000 kilómetros a lo largo de
la costa del Pacífico, desde el desierto peruano en el norte hasta justo antes de la Antártida en el sur. En el medio, hay más desiertos, regiones vitivinícolas, selvas tropicales y
densos centros urbanos como Santiago y Valparaíso, que concentran más del 50% de la
población. Todas estas diferencias regionales relativas al clima, los recursos, la geografía
y el acceso a la infraestructura deben tenerse en cuenta al desarrollar una hoja de ruta de
economía circular para un país tan diverso.
En 2016, el Marco para la gestión de residuos, la responsabilidad ampliada del productor
(EPR) y la promoción de la ley de reciclaje fue finalmente aprobada después de 10 años
de debate. Comprende seis productos prioritarios: aceites lubricantes, envases, baterías,
equipos eléctricos y electrónicos, neumáticos y baterías de automóviles. Adicionalmente,
actualmente existen dos decretos supremos para establecer los objetivos para dos de esos
seis productos, envases y llantas, los cuales se prevé que comiencen a implementarse en
2023. En agosto de 2018, Chile fue el primer país latinoamericano en prohibir las bolsas
de plástico. El 3 de agosto de ese año, se prohibieron todas las bolsas de plástico, incluso
en pequeñas empresas y mercados. Esto puede parecer un pequeño paso, pero es una
forma de promover y hacer visibles estos cambios en nuestra vida diaria.
Un año después, en abril de 2019, Chile fue el tercer país -y el primero de América
Latina- en sumarse al Pacto Plástico, una iniciativa de la Fundación Ellen MacArthur,
que engloba a diversas empresas, ministerios e instituciones. En el año 2020, el ministerio
ha estado trabajando en la estrategia nacional de residuos orgánicos, que fue presentada
hace un par de meses a consulta pública, por lo que se espera que sea publicada a fines
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del año 2020. Al mismo tiempo, en mayo de 2020 el decreto supremo sobre los objetivos
de reciclaje para el sector de los envases fue votado.
Hubo una gran variedad de estrategias y de adicionales iniciativas públicas y privadas,
que en su mayoría fueron lideradas individualmente. Por esta razón, el ministerio decidió
que era necesaria una estrategia de residuos nacional y transversal que abarca todas las
demás iniciativas. En consecuencia, lanzaron la hoja de ruta de la economía circular que
se mencionó por primera vez hace dos años, en diciembre de 2018. EuroChile junto con
el Ministerio de Medio Ambiente y ONUDI organizaron un foro de economía circular
en Santiago, donde el Ministerio inauguró el desarrollo de esta hoja de ruta nacional
de economía circular. El primer paso fue el mapeo inicial de todos los actores que están
involucrados actualmente y de aquellos que deberían involucrarse en la economía
circular.
A principios de este año se inició la construcción real de la hoja de ruta de la economía
circular nacional, liderada por cuatro organismos principales: el Ministerio de Ambiente,
el Ministerio de Economía, Corfo - la Agencia de Promoción y Desarrollo de Chile y la
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. El proceso cuenta además con el apoyo
de EuroChile y el Consensus Building Institute (CBI). Estas seis organizaciones forman
el comité ejecutivo coordinando, liderando y ejecutando todo el proceso.
El proceso de la hoja de ruta de la economía circular chilena tiene cinco objetivos principales: El primero es conectar a los actores clave en Chile. En segundo lugar, imaginar
cómo será el futuro de una “Chile Circular” en 20 años, considerando que el marco
temporal de la hoja de ruta es 2020-2040. En tercer lugar, llegar a un consenso sobre los
cambios específicos y esenciales que deben ocurrir para lograr la visión, por ejemplo, un
cambio completo en la estructura de gestión de residuos. El depósito en vertederos de
una tonelada de residuos cuesta alrededor de diez dólares, mientras que el compostaje de
residuos orgánicos cuesta aproximadamente 30 dólares, lo que demuestra la necesidad
de un nuevo sistema en el que los costos reflejen el impacto real de cada estrategia. El
cuarto objetivo es diseñar una estrategia y el plan de acción que llevará a Chile a ser un
territorio circular. Finalmente, un aspecto clave es posicionar el tema de la economía
circular en el país. No es suficiente que solo un pequeño grupo de organizaciones de élite
conozca el concepto, debe extenderse a todas las organizaciones, a todos los niveles de la
sociedad y llegar a todos nosotros como personas y ciudadanos.
Además del comité ejecutivo, también hay un comité estratégico que está conformado
por 30 organizaciones, incluyendo dos representantes de la academia, cinco organizaciones de la sociedad civil, diez representantes del sector privado, aproximadamente
nueve ministerios y otras cinco instituciones públicas, como municipios, que son clave
en esta implementación. El inicio de este proceso en marzo 2020 coincidió con el primer
registro de casos de COVID-19 en Chile. Sin embargo, la urgencia del asunto no permitió
posponer el trabajo, considerando también la oportunidad de incidir en las formas de
reconstrucción de la economía.
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Asimismo, la ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, ha estado muy
involucrada en la elaboración de la hoja de ruta, al igual que el Ministro de Economía,
mostrando un compromiso del más alto nivel. La economía circular es un compromiso
del gobierno chileno en las más recientes NDCs, que incluyen la estrategia nacional de
residuos orgánicos que ya está en marcha, en segundo lugar, la hoja de ruta chilena y en
tercer lugar crear un marco de monitoreo para una economía circular.
Los principales objetivos de la hoja de ruta de la economía circular chilena incluyen la
creación de empleo a través de la economía circular (+ 100.000 hasta 2030, +180.000 hasta
2040), un objetivo sobre la generación de residuos sólidos urbanos per cápita (-10% hasta
2030, -25% hasta 2040), la tasa de reciclaje de residuos sólidos urbanos (30% hasta 2030,
65% hasta 2040), generación de residuos en relación con el PIB (- 15% hasta 2030, -30%
hasta 2040) y la tasa general de reciclaje (40% hasta 2030, 75% hasta 2040). La sociedad
civil solicita incluir un objetivo que refleje que una economía circular no solo es beneficiosa para la economía y el medio ambiente, sino también para las personas y su calidad
de vida. Un objetivo como este está actualmente en trabajo, mostrando que la economía
circular es buena para la sociedad en su conjunto y para todos los habitantes de Chile.

Paraguay
Teniendo en cuenta el contexto social, geográfico y económico de Paraguay, en 2018 se
fundó la ONG KORA Paraguay para dar a conocer los principios de una economía circular
y sostenibilidad en Paraguay. Considera la economía circular como estratégica para el país
y busca contribuir a la generación de políticas públicas. Si bien el grado de conocimiento
e incorporación de los principios de una economía circular es aún incipiente en Paraguay,
en casi tres años de trabajo, la ONG ha sido testigo y participante de los grandes pasos que
ha dado el país. Esto, en gran medida, se debe al apoyo de la cooperación internacional
para el desarrollo de proyectos relacionados con la economía circular.
Por ejemplo, el Programa MiPyme Compite comenzó en 2019, con una duración de
cuatro años y con una inversión de 12 millones de euros para fortalecer y mejorar los
servicios públicos y aumentar la competitividad de las empresas y su integración en
cadenas de valor. Este programa es financiado por la Unión Europea y ejecutado a través
de socios clave del sector público, privado y del entorno empresarial, como el Ministerio
de Industria y Comercio de la Unión Europea, la Federación Paraguaya de Cooperativas
de Producción, las Organizaciones de Naciones Unidas para Desarrollo Industrial y el
Banco Mundial. Si bien la circularidad no es el objetivo principal de este programa, se
contempla desarrollar actividades para promoverla en el país, como la realización del
Foro Latinoamericano de Economía Circular, que se realizó de manera digital. Además,
en el año 2020 se inició un proyecto regional para el diagnóstico de la situación actual
de la economía circular y el desarrollo de una hoja de ruta en Paraguay en conjunto con
Ecuador, El Salvador, Cuba y República Dominicana a través del Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN).

43

Asimismo, el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo inició en 2020 la ejecución del proyecto para la promoción de una economía circular, cuyo objetivo general
es mejorar las condiciones ambientales, de salud y oportunidades económicas en los
barrios vulnerables de Chacarita Alta y San Francisco en Asunción, impulsando modelos
de negocio circulares. Para el próximo año está prevista la elaboración de un Plan de
Acción de Economía Circular para el lago Ypacaraí, uno de los principales destinos turísticos para los habitantes de Asunción. A través de este Plan de Acción, se pretende incorporar el concepto de convertir aguas residuales en recursos como base para la gestión
sostenible de este recurso hídrico.
Paraguay está ubicado en el corazón de América del Sur y tiene una población de poco
más de 7,1 millones de personas, de las cuales el 50% son menores de 26 años y el 64%
están en edad laboral. Entre los principales productos de importación del país se encuentran combustibles y derivados del petróleo, vehículos y sus repuestos, computadoras,
equipos de telecomunicaciones y electrónicos, fertilizantes, textiles, agroquímicos,
plásticos, hierro, acero, papel, cartón, calzado, etc. Los principales productos de exportación son soja, arroz, trigo, maíz, sorgo (en granos o en aceite), carne y sus derivados,
madera y carbón vegetal.
En resumen, Paraguay es un importador de bienes de consumo de corta duración y un
exportador de productos en su estado natural. La tasa media de generación de residuos
sólidos urbanos es de alrededor de 1,2 kg por persona por día. La gestión de residuos
sólidos es una tarea compleja y un problema grave en Paraguay debido a múltiples
factores como 1) el crecimiento de la población, 2) la creciente cantidad de residuos
generados, 3) la baja calidad de los servicios de saneamiento urbano y 4) la debilidad
institucional, poca educación en salud y participación ciudadana. En materia de políticas
públicas, la principal herramienta de planificación es el Plan Nacional de Desarrollo
2030, que vincula los ODS con las metas del país y que propone pasar de una economía
basada en los recursos naturales hacia una economía del conocimiento, la igualdad de
oportunidades y la erradicación de la pobreza extrema. Los principios de una economía
circular están directamente relacionados, en mayor o menor medida, con 10 de los 12
objetivos.
Las barreras y desafíos que enfrenta Paraguay son muy similares en toda la región y se
pueden dividir en cuatro áreas.
1. Políticas y regulación: falta de políticas tributarias e incentivos efectivos,
revisión de los marcos regulatorios para que los productos sean más duraderos,
formación de una plataforma público-privada que incentive y apoye los
emprendimientos circulares;
2. Aceptación cultural: falta de conocimiento sobre el enfoque de la economía
circular y sus beneficios, así como falta de conciencia ambiental de los
consumidores y productores;
3. Acceso a financiación: adoptar nuevos modelos tecnológicos y generación de
productos y servicios circulares;
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4. Tecnologías e Infraestructuras: falta de conocimientos y habilidades técnicas
para incorporar el modelo de economía circular. Es necesario medir el flujo de
materiales para generar un mayor conocimiento y comprensión del ciclo de
vida de los productos y poder cerrar los ciclos de producción.
En cuanto a potenciales y oportunidades que representa una economía circular en
Paraguay, cabe mencionar que materiales como el aluminio, acero, cobre, hierro y bronce
fueron recuperados a nivel nacional para exportación, totalizando más de 200.000
toneladas a un valor mayor de USD 102 millones, en solo un año sin contar con datos sobre
el gran volumen de materiales que se recuperan y comercializan de manera informal en
el mercado local.
Adicionalmente, los residuos orgánicos (principalmente residuos de alimentos y
vegetales), que representan aproximadamente el 60% del volumen de residuos que
se envía a los rellenos sanitarios, presentan una oportunidad ya que estos materiales
podrían reutilizarse con fines energéticos (generación de biogás o electricidad). Este
último probablemente no competirá con el precio de las centrales hidroeléctricas,
pero puede ser una fuente de materia prima para la generación de fertilizantes, que se
encuentra entre los diez principales rubros importados.
Otra oportunidad para el país podría ser Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE). Se han generado de 4,9 a 6,8 kg/año de RAEE entre 2014 y 2017. Según estudios,
Paraguay es uno de los mayores generadores de RAEE entre los países de ALC. Esto es
un problema, pero también representa una oportunidad de 65 millones de dólares, considerando su valor potencial como materia prima.
Esta transición no es una tarea fácil, rápida ni barata y se deben crear mecanismos más
eficientes y efectivos para la responsabilidad ampliada del productor, la implementación
de procesos de logística inversa, la transformación de modelos de negocio y la generación de fuentes de financiamiento. La buena noticia es que estas y otras posibilidades ya
están incluidas en la presentación del país “Paraguay - País de Oportunidades” diseñada
por el Ministerio de Industria y Comercio para atraer inversionistas extranjeros y oportunidades de negocios sostenibles.
Si bien la economía circular se incluyó en la estrategia de energía y materiales, específicamente en el sector de la automoción y electrodomésticos, también se relaciona directamente con otros sectores como la reducción del desperdicio de alimentos en la cadena
de suministro, la eficiencia energética, la reformulación de productos y la movilidad
eléctrica.

Plataformas Multilaterales
El COVID-19 probablemente no será la única crisis que enfrentará el mundo en este siglo.
Existe una multiplicidad de procesos disruptivos en el mundo, en cuanto a la relación
entre la naturaleza y la humanidad. La deforestación, por ejemplo, puede provocar la
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alteración del equilibrio de los ciclos ecológicos de los bosques. Es necesario afrontar
estos riesgos y las vulnerabilidades, para las que la economía circular puede ser una
solución.
La pandemia provocó y exigió inversiones que elevaron la deuda pública en todo el mundo,
no solo en las economías en desarrollo sino también en las desarrolladas. Esta enorme
deuda fiscal debe ser pagada por las futuras generaciones. Por lo tanto, tomar decisiones
hoy a favor de una recuperación verde y la sostenibilidad es una opción pragmática que
permite un crecimiento económico sostenible en el futuro y unifica al mundo.
Es fundamental encontrar nuevas formas de agrupar los movimientos globales, trascendiendo nacionalidades y fronteras. La circularidad tiene que ser inclusiva para que se
pueda pasar de una situación de “ganadores versus perdedores” a una situación de
“ganar-ganar”, no sólo para la conservación del medio ambiente, sino para el bienestar
de todos. Nadie debe quedarse atrás, especialmente el sector informal.

Panel Internacional de Recursos
El Panel Internacional de Recursos comprende que seguir como de costumbre ya no es
una opción. Con el fin de crear un nuevo “negocio como de costumbre” (business as
usual), proporcionan información científica sobre los procesos de políticas pertinentes.
El objetivo es la gestión sostenible de los recursos naturales, incluido un uso mejor y
más inteligente de los materiales, la biomasa, los combustibles fósiles y los minerales no
metálicos. Se están desarrollando nuevas formas de abordar la naturaleza, disociando el
crecimiento económico y el impacto ambiental.
En 2020 se publicó un informe sobre el cambio climático, que ilustra el uso eficiente
de los recursos y la estrategia climática internacional con el objetivo de reducir las
emisiones y abordar el desarrollo. El Panel Internacional de Recursos también publicó
una colección de hojas informativas sobre el “Uso de recursos naturales en el Grupo de
los 20”. Muestra el aumento en el uso de recursos naturales y las consecuencias de la
destrucción ambiental, los gases de efecto invernadero, el cambio climático y la pérdida
de biodiversidad.
“Reconstruir mejor” significa hacer un uso inteligente de los recursos naturales, que es el
mensaje clave del Panel Internacional de Recursos. Se necesita un nuevo paradigma de
uso de recursos, en cuanto a nuestro modo de vida, movilidad, construcción y generación de riqueza, para construir una nueva relación entre el hombre y la naturaleza. Este
desafío no puede ser resuelto por un grupo pequeño o a nivel regional, sino que debe
abordarse globalmente. El cambio climático y la crisis de la salud están presionando para
obtener respuestas con respecto al desarrollo ecológico e inclusivo y las desigualdades
sociales en todo el mundo. Esto requiere ambición para actuar y mejorar la cooperación
internacional a pesar del surgimiento de tendencias proteccionistas y unilateralistas.
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La transición global hacia una economía de cero emisiones de carbono no va hacia atrás.
El mundo está cambiando y el futuro estará determinado no por la fuerza sino por el
poder blando. Las economías circulares son parte de la expresión del poder blando de
todos los países, permitiendo nuevas formas de ser parte del mundo. También ofrecen a
las economías en desarrollo emergentes oportunidades para unirse al movimiento global
en el que una economía circular influirá en el consumo y la producción. Todos son corresponsables de las decisiones que están tomando los diferentes sociedades y gobiernos. La
pandemia ejerce una enorme presión sobre el mundo, pero al mismo tiempo ofrece la
oportunidad de cambios.
El Panel Internacional de Recursos, publicado en la ‘Perspectiva Global de Recursos’,
muestra la importancia del objetivo de 1,5 grados del Acuerdo de París, que solo puede
lograrse combinando enfoques circulares con los esfuerzos actuales en energía renovable
y eficiencia energética. La circularidad requiere creatividad y cooperación entre todos los
actores de la cadena de valor involucrando a los gobiernos, las comunidades y el sector
privado.

América Latina y el Caribe: El caso de Brasil
Las estrategias que se están desarrollando para los sectores económicos deben basarse
en realidades concretas teniendo en cuenta las necesidades locales y los beneficios
nacionales y globales. Los países de América Latina, como Brasil, necesitan soluciones
alineadas con la generación de empleo y las desigualdades sociales. No solo la élite
puede gestionar la transición, sino la población debe ser parte de la solución. Para
América Latina, esto significa encontrar soluciones para la cuenca del Río de la Plata y el
Amazonas y conectar la economía circular con los negocios, la agricultura, las ciudades
y la infraestructura.
Se podría establecer una Alianza Amazónica que incluya a todos los países amazónicos
para implementar conjuntamente una estrategia de recuperación verde para la región.
En la Amazonia brasileña viven 25 millones de personas, de las cuales el 8% vive en
ciudades, por lo que es necesario discutir tanto el ecosistema forestal como el urbano. En
este contexto, la circularidad y la bioeconomía pueden aportar soluciones, respuestas a
la deforestación y también estrategias para el desarrollo sostenible.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Brasil
El trabajo general del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) sobre la circularidad destaca la importancia de la formulación de estrategias y la promoción, así como el desarrollo de conocimientos y el apoyo técnico para
mantener la plataforma de circularidad del PNUMA, centralizar los recursos y fomentar
una comunidad de práctica sobre la formación de la circularidad a través del PNUMA
y dentro de él. Además, actualmente existen varios proyectos sectoriales, entre ellos
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algunos sobre plásticos, textiles, electrónica y minería. Por último, la participación de
stakeholders es de fundamental importancia. Existe una gran variedad de publicaciones
recomendables, entre ellas ‘El peso de las ciudades’ que fue publicada hace unos meses
por el Panel Internacional de Recursos, así como ‘Creciendo en Círculos’ relacionado
con el clima y las ciudades, ‘Orientación nacional para la detección de contaminación
plástica y la acción modeladora’ y ‘Un mundo a 1,5 ° C requiere una economía circular
y baja en carbono’, así como los estudios de casos regionales del PNUMA.
En Brasil, el PNUMA está trabajando en circularidad con la “Campaña Mares Limpios”,
que ha estado en marcha durante unos cuatro años y que fue diseñada para luchar
contra los plásticos. Se dirige específicamente al plástico en el turismo, con el fin de crear
ciudades turísticas sin plástico. La última edición de la “Campaña Mares Limpios” va a
estar asociada a la investigación de la Universidad de Brasilia (UnB) sobre la percepción
del sector turístico sobre los plásticos de un solo uso. El Programa continuará el estudio
y aumentará el alcance de la campaña, hablando con estados y municipios específicos
después de las elecciones. El objetivo es evaluar dónde pueden hacer un cambio e implementar un enfoque de política pública con los alcaldes recién electos.
El PNUMA también aborda la entrega de alimentos sin plástico que es cada vez más
importante en tiempos de confinamiento. Trabajan con iFood, Ubereats y otros sistemas
de entrega de alimentos, tratando de encontrar nuevas oportunidades comerciales para
envases reutilizables. El Programa es un socio de PAGE “Alianza para la Acción hacia
una Economía Verde” con el estado de Mato Grosso, y ha trabajado intensamente con la
ONUDI, el PNUD y la OIT durante los últimos cuatro años.

Enlace al webinario completo: https://www.youtube.com/watch?v=fcn7eY3lvBU
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4. SEMINARIO WEB EU-LAC:
SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES “AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE Y EL PROGRAMA HORIZONTE
EUROPA”

El seminario web “América Latina y el Caribe y el programa Horizonte Europa” tuvo
lugar el 23 de noviembre de 2020 y fue organizado por la Fundación EU-LAC en
cooperación con la Comisión Europea, la Oficina de enlace Argentina-UE, la Agencia
Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y Red Latinoamericana y Caribeña
de Puntos Nacionales de Contacto (RED LAC NCP). El seminario fue moderado por
Nicolás Patrici del OBREAL-Global Observatory. La grabación está disponible en el
sitio web la Fundación EU-LAC.
El seminario web reunió a una amplia gama de expertos destacados, incluyendo
Adrián Bonilla (Fundación EU-LAC), Claudia Gintersdorfer (Servicio Europeo de
Acción Exterior - SEAE), Mauricio Escanero (Misión de México ante la Unión Europea),
Claudia Romano (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional), Maria Alejandra
Davidziuk (Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina) y Rita Lecbychova
(Dirección General de Investigación e Innovación y de Cooperación Internacional,
Comisión Europea).
El objetivo del seminario fue abordar el futuro de América Latina y sus posibilidades
en el programa Horizonte Europa, programa que sustituye a Horizonte 2020. Se trata
de un proyecto de gran envergadura de la Unión Europea cuyo propósito es sustentar,
financiar y fortalecer la investigación y la innovación en la Unión, pero entendiendo la
idea del conocimiento, la innovación y la investigación como un fenómeno global, por
lo que podrían participar otras regiones. En este sentido, de la misma manera que el
proyecto predecesor involucró propuestas provenientes de América Latina y el Caribe
y que se asociaron con contrapartes europeas, el nuevo proyecto Horizonte Europa
abrirá esta posibilidad.
El seminario se enmarcó dentro de las políticas de la Fundación EU-LAC de fortalecer
las capacidades de sus estados miembros para poder en este caso específico aplicar
con más eficacia a las posibilidades de cofinanciamiento de proyectos de la Unión
Europea con contrapartes latinoamericanas y caribeñas. Este seminario se trató de un
servicio que la Fundación EU-LAC como organismo internacional intergubernamental,
compuesto por los países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe destinada
al relacionamiento con sus miembros y el fortalecimiento de las capacidades brinda
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para los países miembros para que amplíen sus conocimientos sobre oportunidades de
cooperación.

Iniciativas que fomentan la cooperación birregional
Es de suma importancia alinear los esfuerzos de la reflexión birregional que impulsa la
Fundación EU-LAC con los esfuerzos de cooperación birregionales y de diálogo político,
por ejemplo, con este tipo de seminarios que buscan fortalecer las capacidades de
América Latina y el Caribe para poder aprovechar un programa tan beneficiosos como
lo son Horizonte 2020 y en el futuro Horizonte Europa. Este webinario es un ejemplo
claro de un esfuerzo de cooperación importante en el diálogo político y la concertación
birregional en la ciencia, tecnología e innovación. Este ejemplo, también, podría ser
replicado en todos los aspectos de la cooperación birregional entre la CELAC y la UE.
Uno de los temas prioritarios del Plan de Acción UE-CELAC aprobado en 2015 es
la promoción de la cooperación académica y científica entre las dos regiones. Los
programas europeos, como Horizonte 2020, las acciones Marie-Skłodowska-Curie,
así como los programas Erasmus+, son algunos de los ejemplos de programas de
financiación de la UE en materia de investigación e innovación. Sobre esta base, en
el año 2019, en Liubliana se celebró el ‘I Seminario sobre el fortalecimiento de las
capacidades de las instituciones de la UE y LAC para la cooperación birregional en
materia de investigación’, y debido al gran interés mostrado por los Estados miembros,
se decidió celebrar en el 2020 una segunda edición. El objetivo del seminario celebrado
en dicho año fue examinar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de acceso
a los recursos del Programa Horizonte 2020, y con esos elementos, potenciar las
posibilidades de aplicación a futuros proyectos financiados por el programa Horizonte
Europa.

EU-CELAC: JIRI-SOM
La investigación y la innovación representan ejes muy importantes de la relación de
la Unión Europea con América Latina y el Caribe, y todas las iniciativas que ayuden
a intensificar esta cooperación son fundamentales. Desde 2011, la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), contraparte de la UE, ha sido un
actor clave para la asociación birregional. Luego, en el 2016, ambas organizaciones se
comprometieron en la construcción conjunta de un Espacio Común de Investigación
basado en tres pilares: 1) movilidad de investigadores, 2) acceso a la infraestructura
investigativa y 3) enfrentamiento conjunto de desafíos globales.
Más recientemente, la iniciativa JIRI-SOM, resultando en la hoja de ruta de la
estrategia 2021-2023, contribuyó además notablemente al esfuerzo de ambas regiones
para trabajar de manera conjunta, en áreas como investigación en salud, el pacto
verde, la transformación digital y la innovación. Es importante que los países creen
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institucionalidad, se reúnan, intercambien experiencias y puntos de vista, generen
una agenda lo más cohesionada posible y un mapa de ruta. De allí, por ejemplo, el
relanzamiento del diálogo birregional logrado a través de la JIRI-SOM es de vital
importancia para la región, porque revela todos estos elementos.
El contexto actual de la crisis COVID-19 ha demostrado aún más la importancia de la
cooperación científica internacional para encontrar tratamientos, vacunas y compartir
datos científicos a los cuales todo el mundo pueda acceder. En este contexto, se cuenta
por parte de esfuerzos de la Unión Europea con más de mil millones de euros de
contribución a la respuesta global, coordinando esfuerzos multilaterales a la crisis,
convocatorias relacionadas con el COVID-19 con contrapartes de América Latina y el
Caribe y el lanzamiento de la plataforma “European COVID-19 Data Platform” para
intercambiar resultados de la investigación a nivel global.
Pero también más allá del ámbito de la salud, la investigación y la innovación, grandes
prioridades que tiene Europa con la región de América Latina y el Caribe, se encuentran
también los temas de la agenda digital y la del medio ambiente y clima. Estas
prioridades también han sido conversadas en la reunión birregional de las autoridades
de Alto Nivel en Ciencia e Innovación JIRI-SOM con una amplia participación de los
dos continentes y fueron tematizados a nivel político en la reunión ministerial Unión
Europea-América Latina y Caribe, celebrada en Berlín el día 14 de diciembre 2020,
donde además se abordó el tema verde y el digital.
Actualmente, la concertación y la cooperación birregional en materia de ciencia,
tecnología e innovación es fundamental. Por eso, se acogen los logros del relanzamiento
de la iniciativa conjunta CELAC-Unión Europea sobre investigación e innovación (JIRI).
Además, la ciencia, tecnología e innovación tienen un papel fundamental que jugar en
el tema de la salud, la respuesta global al COVID-19 y en una perspectiva más amplia
en la exploración de las fronteras tecnológicas que se están abriendo actualmente a
través de la revolución tecnológica. Entonces para la región latinoamericana es muy
importante contar con resultados tangibles y para ello se necesita hacer un esfuerzo
grande de implementación, y reconstrucción de sus capacidades para poder aprovechar
estas oportunidades y llevarlas a un nivel superior. Es crucial que el diálogo político
retome las plataformas de cooperación más importantes de vanguardia y les de
impulsos adicionales.

El programa Horizonte Europa
Centrándose en el futuro, la visión del programa Horizonte Europa se refiere a un
futuro sostenible, justo y próspero para las personas y el planeta, y para cumplirlo, se
inspira en los valores que están en el centro de la fundación de la Unión Europea y de
los objetivos de la Agenda 2030. Este ambicioso programa marco de investigación e
innovación de la UE también tiene los siguientes objetivos: fortalecer la base científica
y tecnológica de la UE y el espacio europeo de investigación; impulsar la capacidad
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de innovación, la competitividad y el empleo de Europa; y cumplir las prioridades de
los ciudadanos. La investigación y la innovación son el mejor lugar para abordar los
desafíos sociales, ecológicos y económicos que Europa está enfrentando, agravados por
la pandemia COVID-19.
Este programa, tal como está planteado, pretende convertirse en el pilar principal para
alcanzar los objetivos de la Comisión Europea en el área de investigación e innovación
y respaldar sus prioridades políticas. Y en consecuencia, una de las áreas principales
de trabajo del programa Horizonte Europa está dirigida a los proyectos de adaptación
al cambio climático y a la salud de los océanos, siendo estos temas dos prioridades.
Basándose en el éxito y excelencia del Programa Horizonte 2020, se introdujeron
nuevas características, en particular, la articulación en clústeres y asociaciones y la
participación del Consejo Europeo de Innovación.
Las misiones son otra novedad importante y su principal objetivo es volver a conectar
la investigación de la UE con los ciudadanos estableciendo objetivos inspiradores. Por
lo tanto, la UE y el Programa Horizonte Europa seguirán estando abiertos al mundo,
pero lo harán de una forma mucho más centrada y estratégica basada en intereses
comunes y beneficios mutuos.
A nivel operacional ya existe una intensa cooperación a través del programa Horizonte
2020, los investigadores de América Latina y el Caribe han participado hasta la
fecha en alrededor de 400 proyectos Horizonte 2020 lo que muestra la importancia
de la movilidad de los investigadores y de los estrechos vínculos entre las regiones.
Mirando hacia el futuro, el programa Horizonte Europa mantendrá la apertura
hacia la cooperación internacional ofreciendo más oportunidades para conectar
a los investigadores e innovadores. No obstante, estos programas también deben
ser conocidos y su información difundida ampliamente, por ejemplo, por la red
latinoamericana de puntos nacionales de contacto (NCP por sus siglas en inglés).
La Red LAC NCP tiene el rol de informarles a las autoridades políticas de Latinoamérica
y el Caribe que existen estos programas, brindarles materiales y sensibilizarlos,
trabajar “en la sombra” para que éstas puedan trabajar adecuadamente. Por otro lado,
también trabaja en aumentar la visibilidad de los países de LAC en Europa y en LAC
mismo brindándoles una sistematización de datos de proyectos aprobados y consorcios
formados para apoyar la confianza de las universidades o centros de investigación en
sus propias capacidades.

Convocatoria Pacto Verde Europeo
Acercándose al final del programa Horizonte 2020, la Comisión Europea ha publicado
recientemente su mayor convocatoria del programa, el Pacto Verde Europeo, con un
presupuesto de alrededor de mil millones de euros. La convocatoria ha sido diseñada
como la primera acción concreta de investigación e innovación en apoyo del Pacto
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Verde Europeo y señala el firme compromiso de la UE de lograr la transformación
ambiental, social y económica masiva del Pacto. El objetivo de esta convocatoria es
producir resultados tangibles, visibles para los ciudadanos en un período de tiempo
relativamente corto.
La convocatoria del Pacto Verde Europeo y el Horizonte 2020 tienen ocho áreas temáticas
centradas en: aumentar las ambiciones climáticas; energía limpia, asequible y segura;
industria para la economía verde y circular; construcción eficiente en energía y recursos;
movilidad sostenible e inteligente; protección de la biodiversidad y el ecosistema;
contaminación cero; y ambiente libre de tóxicos. También hay dos áreas horizontales
de fortalecer el conocimiento y empoderar a los ciudadanos. Esta convocatoria tiene la
innovación en su corazón y está abierta a todo el mundo. Debido a la estrecha alineación
con la región de ALC en este tipo de prioridades, esta es una oportunidad realmente
excelente para que los investigadores de ALC participen en esta convocatoria.

Desafíos y oportunidades
Democratizar el acceso a la información y dar a conocer
los programas e iniciativas
El programa Horizonte 2020 y su sucesor Horizonte Europa significan una posibilidad y
una potencialidad fundamental tanto para los investigadores, empresas e instituciones
de América Latina como de Europa. También representa una posibilidad en la medida
que tanto las autoridades políticas como los investigadores lo apliquen y utilicen en
la mejor forma y esto, en la actualidad no es aprovechado en toda su potencialidad.
Por ende, el gran reto está en construir institucionalidad en las políticas públicas en
particular en América Latina, lo que implica la reducción de desconocimiento de los
programas e iniciativas, como las de la Fundación EU-LAC, las Oficinas de Enlace con
la UE o la “Facility” de la Comisión Europea y la concientización sobre la importancia
de Horizonte 2020, el Programa Horizonte Europa, así como la designación de los NCP.
El programa Horizonte 2020 ha sido una oportunidad fundamental para potencializar
la participación y realización de proyectos en países con experiencia previa, que ya
han participado en las seis ediciones anteriores, y también para nuevos países de la
región que por primera vez adquieren experiencia dentro del proceso. Viendo datos de
participaciones, América Latina muestra una cantidad más elevada de participaciones
de centros de investigación en consorcios de proyectos ganadores. Hasta el año 2020,
se contaron 88 participaciones de LAC, en particular muchas por parte de países que
anteriormente no habían participado en los programas marco de Horizonte.
En relación con la RED LA NCP, de los países de América Latina, 18 han firmado un
acuerdo de interés para promover e incrementar la participación de éstos, como también
promover el fortalecimiento de sus capacidades. Para lograrlo, los puntos nacionales
de contacto tanto de los países de Europa como América Latina juegan un importante
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rol. Éstos son definidos por las autoridades gubernamentales y tienen la obligación de
transmitir información sobre las convocatorias y actividades, sensibilizar, asesorar y
entrenar. Según los datos del mes de octubre 2020 de la Comisión Europea, LAC cuenta
con 341 NCP en 27 países del continente, lo que representa un aumento de la cantidad de
NCP y países participantes, comparando con datos del programa marco anterior en 2014.
No obstante, la cantidad de proyectos en el marco del programa Horizonte 2020 y
sus predecesores que fueron coordinados por países de América Latina son escasos.
Solamente hay cinco países de la región con convenios con la Comisión Europea:
Argentina, México, Brasil, Chile y Colombia. De éstos, los primeros tres han tenido
Oficinas de Enlace fuertes y por lo tanto han contado con personal especializado
para trabajar en los Programas, obteniendo una mayor participación y aprobación de
proyectos Horizonte 2020 en los mismos.
La UE, la CELAC y todos sus países miembros tienen la obligación de democratizar el
acceso a la información y brindar a todas las instituciones los instrumentos requeridos
para contar con la información dentro de todas las organizaciones, y no solamente en los
grupos más potentes con experiencia previa. Este apoyo tiene el objetivo de capacitar
a las instituciones de investigación para trabajar en los proyectos de Horizonte 2020
y Horizonte Europa, y al mismo tiempo aumentar la tasa de éxito en éstos. Por otro
lado, también es necesario, además de informar que el programa es abierto, acompañar
en el proceso y potenciar a los países en el conocimiento de su propia capacidad
investigadora y estructura de investigación e innovación.
Aparte de aumentar la visibilidad de las convocatorias en América Latina, también
se debe informar a los equipos europeos sobre la posibilidad de participación que
tienen los países de la región de LAC en estos Programas Marcos. En este contexto, la
experiencia con convocatorias en las que obligatoriamente se requiere la participación
de los países de América Latina representa una herramienta importante para aumentar
el involucramiento de la región en los programas de Horizonte 2020 y en el próximo
Horizonte Europa. Esta lección aprendida desde la CELAC fue transmitida a la Senior
Officials Meeting (SOM), reunión de máximas autoridades políticas de América Latina y
Europa para que las próximas convocatorias del programa Horizonte Europa, pudieran
por un lado favorecer la cooperación internacional y por otro lado, la participación de
convocatorias para terceros países, no asociados y específicamente de la CELAC, que
previamente no han participado, o que aún no saben cómo hacerlo.
Por ejemplo, actualmente en las 20 convocatorias, una específicamente promueve y
obliga a la participación de los países de América Latina. No obstante, dentro de la
CELAC, la identificación de áreas comunes es poco específica, sobre todo, la priorización
de temáticas identificadas resulta difícil y es necesario fortalecer las politicas comunes
en CELAC, sin perder las particularidades.
Para ir mejorando estas capacidades e intercambiar experiencias con convocatorias en
otros países de LAC, la Red LAC NCP (surgida de un proyecto del séptimo programa marco
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liderado por Argentina), ha organizado desde el año 2018 a la fecha, 38 entrenamientos,
de los cuales 17 fueron in situ, y el resto con participación virutal en todos los 33 países.
Con estas acciones se ha logrado que muchos países que anteriormente no tenían NCP,
ahora sí los hayan designado, lo que permite que difundan información y hagan el
vínculo a nivel local, facilitando la postulación y aprobación en las convocatorias. Por
otro lado, los países de la región deben encontrar una solución para el problema de
la frecuente rotación de personal en sus equipos técnicos dentro de los Ministerios de
Ciencia y Tecnología. Resulta clave, en consecuencia, designar NCP con conocimiento
previo del funcionamiento de los programas, así como periódicamente actualizar la
información de las personas responsables de los países en el programa marco. El NCP
ostenta un rol técnico de difusión y promoción de convocatorias y de mecanismos para
la postulación.
En el futuro, se tendrá que seguir trabajando en el diálogo político para el programa
Horizonte Europa, y continuar monitoreando y brindando información relevante
a los países y redes nacionales. Por este motivo, muchos países de la región hoy ya
tienen sus Oficinas de Enlace con la Unión Europea. La Red LAC NCP también en el
futuro seguirá difundiendo informaciones, oportunidades y actividades de formación
para que puedan conocer el funcionamiento de los programas de Horizonte 2020 y
las acciones Marie-Skłodowska-Curie. Además de eso, la Red profundizará su vinculo
para potenciar las actividades transversales.

Incorporar los mecanismos de cooperación internacional
de forma más inclusiva
Aparte de la importancia de contar con convocatorias y programas de financiamiento,
también los procesos institucionales clarificando las razones para que se dé esta
cooperación internacional son sumamente cruciales, sobre todo porque la participación
en el programa Horizonte 2020 en proyectos de investigación e innovación ha
disminuido, analizándolo a un largo plazo. En la región de América Latina y el Caribe
son frecuentemente las mismas instituciones de unos pocos países, las que participan
en los proyectos Horizonte 2020. Por este hecho, es importante realizar un intercambio
e incorporar estos mecanismos de cooperación internacional de manera más inclusiva
en los países y las instituciones que tienen la tendencia de no participar.
Entonces, el fortalecimiento de capacidades en ALC no solamente significa informar
sobre las posibilidades y nombrar a los NCPs, sino también significa entender cómo
la región de manera colectiva se suma a un programa sumamente europeo. Los países
de América Latina y el Caribe tienen la tarea de reflexionar desde una perspectiva
más crítica, también, que significa la financiación internacional, y específicamente en
este caso, la aplicación para la financiación de un proyecto orientado a las prioridades
europeas. Esta tarea, también implica asumir una posición desde el momento de las
negociaciones, para poder exponer cuáles son los temas de agenda de la región.
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Las instituciones de ciencia y tecnología deben recibir apoyo nacional e institucional.
Este acompañamiento y lineamiento nacional también tiene que embarcar el posicionamiento del país y los equipos de investigación en este programa, los objetivos que
se desean realizar a través de la participación, y la estrategia de diálogo y negociación
con la Comisión Europea. Por ende, en la medida en que los actores latinoamericanos
y caribeños sean capaces de construir una agenda y definir el propósito de esta, es
posible poder articular y coordinar las acciones en términos de consorcios, tal como lo
exige la aplicación para el programa Horizonte Europa.
El fortalecimiento de capacidades de los actores interesados en la financiación
responde al trabajo en dos dimensiones que son útiles para encaminar los esfuerzos de
la región. La primera dimensión se enmarca en la esfera política multilateral, e implica
trabajar con una agenda regional en los espacios de negociación. Estos espacios deben
servir, entonces, para intentar impulsar la inclusión de programas de financiación
específicos para países en vía de desarrollo o países en desarrollo en transición, y en
estos casos, facilitar la entrada de ellos en los programas de cooperación ofrecidos por
la Comisión Europea. En este contexto, es importante generar todos los instrumentos y
los mecanismos previos a la SOM.
La segunda dimensión se refiere al nivel nacional. Aquí se deben aprovechar las
capacidades existentes en el ámbito de la cooperación internacional en las distintas
instituciones al interior de los países, y construir nuevas iniciativas sobre esa
experiencia. En consecuencia, es necesario reconocer las capacidades adquiridas en las
instituciones de América Latina y el Caribe, compartir la información, y de ser posible,
institucionalizar las buenas prácticas, intentando llegar a una participación desde las
experiencias existentes dentro de estas instituciones. Para apoyar este proceso, las
oficinas de enlace, oficinas de cooperación internacional y diferentes ministerios y
agencias deberían colaborar entre ellos y de manera conjunta con la RED LAC de NCP
podría asistirse a los países de la región que aún no cuentan con una oficina de enlace.
Si América Latina como región quiere posicionarse como un actor estratégico para
Europa, tiene que tomar un rol activo en los diálogos globales. Para eso falta trabajar
en algunas temáticas que no se han enfatizado mucho e incluir otros países y nuevas
voces de la región. Por ende, es importante insertarse en el diálogo con otras regiones
y hacer alianzas, a parte de Europa, por ejemplo, en diálogos sur-sur, para generar
agendas comunes y unir fuerzas para llevar estos temas a los escenarios de discusión
internacional.
Desde América Latina y el Caribe, hay una colaboración intensa con España y Portugal
por sus fuertes lazos culturales y cooperación continua. El lema de la Unión Europea
es basarse en relaciones estables y duraderas, que se establecen si los actores dentro de
un consorcio tienen confianza mutua en la realización del trabajo por las otras partes.
Para superar esta dificultad y poder ampliar el espectro de cooperación con otras
instituciones y otros países, cada institución investigativa debe tener un perfil claro y
preciso sobre sus aportes y capacidades para poder comunicarlos adecuadamente con
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nuevos socios. En América Latina y el Caribe existe una diáspora importante viviendo
en el exterior en particular en Europa, vinculados a centros de investigación, quienes
pueden servir como primeros contactos para crear y fortalecer nuevos consorcios.
Por otro lado, también hay que indicar a los investigadores nacionales, que a pesar
de contar con brillantes ideas, el programa Horizonte 2020 y Horizonte Europa tienen
como todos los programas de cooperación un foco muy específico, que implica que
no siempre es el instrumento adecuado para todos los proyectos de investigación de
la región. Las propuestas se presentan a un tópico específico indicado por la Unión
Europea en las convocatorias. Asimismo, existen redes temáticas en cada de una de
las áreas, en las cuales es necesario poner a disposición el perfil de quienes quieran
postular a las convocatorias.
En este sentido, la Red LAC NCP brinda a las personas interesadas a entrar a los
consorcios, también con nuevos socios aún desconocidos. También la Fundación
EU-LAC cuenta con un equipo que puede en particular insistir a la responsabilidad de
las autoridades políticas de todos los países de la CELAC para que designen los puntos
nacionales de contactos, para poder apoyar a todos los investigadores de la región.

Procedimiento para entrar al programa
Para sumarse al programa Horizonte Europa, el portal de la Comisión Europea
“Funding and Tenders” contiene toda la información pública sobre las convocatorias
y los NCP temáticos de cada país. En caso de necesitar asistencia, los coordinadores
nacionales pueden orientar a las delegaciones al respecto. En caso de universidades,
a nivel institucional se puede consultar con las oficinas de enlace, las unidades de
cooperación en ciencia y tecnología o la Red LAC de NCP.
A diferencia de la mayor parte de convocatorias de cooperación internacional, no se
necesita ni el apoyo del gobierno ni de los NCP, sino las universidades o centros de investigación pueden presentarse directamente y armar un consorcio con socios europeos en
el marco del programa. Pese a que el programa Horizonte Europa comenzó recientemente, existe una multiplicidad de actores de la Unión Europea y de América Latina
y el Caribe que están muy interesados en concretar proyectos y llevarlos a la práctica.
La idea de este webinario fue, entonces, encauzar la idea de que se necesita una
proyección de mayor intensidad de la alianza birregional. En términos estratégicos este
es el eje de acción de la Fundación EU-LAC. La presencia de América Latina y el Caribe
en Europa y de Europa en América Latina es una presencia que se levanta no solamente
sobre el comercio exterior o las variaciones económicas, sino muy profundamente
sobre las lógicas de investigación, educación superior y las consecuencias que estas
dinámicas sociales tienen en las personas de los países de ambas regiones.
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La idea principal del programa Horizonte Europa se refiere a la posibilidad de que el
conocimiento que se construye en centros de investigación y universidades pueda ser
transferido a la comunidad. La innovación se refiere a la posibilidad de que el conocimiento se materializa en prácticas, lo que demuestra el transcurso normal de la investigación vinculando a la academia con la sociedad.
Para concluir, a pesar de que el programa Horizonte Europa se ha recientemente
implementado, es pertinente que todas las personas y organizaciones interesadas estén
preparadas, sepan lo que estos proyectos pueden ofrecer y cómo usar esa oferta para
devolver a las sociedades. Por ende, este primer webinario ha cumplido el rol que se
ha planteado, pero solamente representa un comienzo de una serie de actividades más
divulgadas y sistemáticas sobre esta temática.

Enlace al webinario completo: https://eulacfoundation.org/en/eu-lac-webinar-0
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5. SEMINARIO WEB EU-LAC E IDEA
INTERNACIONAL:
‘ESTADO DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA
LATINA, EL CARIBE Y EUROPA: ANÁLISIS Y
PERSPECTIVAS EN ÉPOCAS DE PANDEMIA
Y POST PANDEMIA’

El webinario ‘Estado de la Democracia en América Latina, el Caribe y Europa: Análisis
y Perspectivas en Épocas de Pandemia y Post Pandemia’ fue organizado por la
Fundación EU-LAC e Idea Internacional y llevado a cabo el día 11 de diciembre del
2020. La grabación está disponible en la página web de la Fundación EU-LAC.
El objetivo de este webinario fue proveer un espacio para compartir reflexiones por
parte de un grupo de expertos sobre los desafíos instalados en América Latina, el
Caribe y Europa en materia de democracia, abordar las complejidades planteadas por
la pandemia y las oportunidades que se abren para continuar con el fortalecimiento
del valor democrático en ambas regiones. El formato del evento consistió en ponencias
de 8 minutos de cada orador, sucedidas por una serie de preguntas provenientes de la
audiencia.
El panel estuvo compuesto por Adrián Bonilla (Director Ejecutivo de la Fundación
EU-LAC), Sergio Bitar (Ex Ministro de Estado de Chile y Vicepresidente del Consejo
de Idea Internacional), Maria Hermínia Tavares de Almeida (Profesora titular de la
Universidad de São Paulo e investigadora sénior del Centro Brasileño de Análisis y
Planificación – CEBRAP), Claudia Zilla (investigadora principal del Departamento
de Investigación Las Américas del Instituto Alemán para la Política y Seguridad
Internacionales) y Felipe Burbano de Lara (Director de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales-FLACSO Sede Ecuador). El seminario fue moderado por Daniel
Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe de Idea Internacional.

Democracia en la UE y ALC en tiempos de pandemia
La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) comparten el valor democrático dado que ambas organizaciones han
planteado siempre, tanto en documentos internacionales como en sus declaraciones
políticas, la idea de defender la democracia. En América Latina, particularmente, la
CELAC ha definido la democracia con una lógica relativamente procedimental. La
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define como un proceso político que: a) respeta los valores esenciales de este tipo de
régimen; b) plantea que el acceso al poder y su ejercicio están sujetos al derecho; c)
plantea el respeto de las facultades constitucionales de distintos poderes del Estado; d)
plantea la celebración de elecciones libres, transparentes e informadas en el sufragio
universal como expresión de la soberanía, y; e) plantea el respeto de todas las libertades
públicas incluyendo los derechos humanos como un sustento de este principio. Es
alrededor de esta forma de concebir la realidad política deseable que ambas regiones
han desarrollado estrategias de asociación.
4 de cada 10 democracias en el mundo presentan retrocesos por las medidas sanitarias
tomadas a causa de la pandemia del COVID-19. Han aumentado los grados de deterioro,
aparecido nuevas y complejas amenazas, y existe un grado de insatisfacción mayor con
la democracia; en algunos casos se ha ido erosionando, en otros se han profundizado
sus rasgos híbridos, y en otros se han profundizado características autoritarias de esos
regímenes.

Balances y avances de la democracia en América Latina y el Caribe
Con la ‘tercera ola de democratización’ en el mundo ha habido respuestas regionales
diversas. Mientras que la democracia se afianzó en el sur de Europa y está desapareciendo
de Rusia, las democracias latinoamericanas y caribeñas enfrentan el desafío de afianzar
sus instituciones democráticas en sociedades en las cuales, además de pobreza, existen
numerosas desigualdades.
Garantizar la integridad de los procesos electorales es fundamental para fortalecer
las instituciones democráticas. Las democracias latinoamericanas están avanzando
ya que las elecciones están permitiendo que el sistema se preserve. Además, se debe
hacer un especial énfasis en la capacidad gubernamental para que la democracia se
afiance en el continente. El gran reto es la capacidad de los sistemas políticos de la
región para encausar institucionalmente la protesta y el malestar que está presente
permanentemente en las respectivas sociedades.
Uno de los puntos que más ha avanzado en el periodo democrático es la idea de
derechos. Los movimientos se han construido y han avanzado debido a que el sistema
democrático avanzó la idea de la igualdad, de los movimientos de las mujeres y
movimientos de comunidades afrodescendientes e indígenas. Los movimientos
sociales pueden contribuir para un pacto social innovador de abajo hacia arriba. Se
debe especificar que un pacto social es un proceso gradual que tiene que caracterizarse
por una línea política ascendente, a través de acciones que promuevan la discusión
y el diálogo ciudadano inducido por el Estado. Los recursos para tal fin deben ir
en proporción a la reducción de la desigualdad y a la creación de una base para la
democracia y que el pacto social significa, sobre todo, revisar la política de reducción
de la pobreza.
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Chile es un ejemplo de cómo un sistema político se puede abrir y reformar a partir de
las demandas de la sociedad. Esta capacidad de los sistemas democráticos de abrirse y
responder a la presión será fundamental para que la democracia siga siendo el sistema
predominante en la región. Al hacer referencia al caso chileno se puede ejemplificar
cómo el acuerdo político de crear un plebiscito para abrir una nueva constitución es una
apertura institucional para canalizar las protestas sociales, los temas de desigualdad y
discriminación.

Desafíos para la democracia en América Latina y el Caribe
Para el fin de comparar el populismo actual con el del pasado, se debe mencionar que
el populismo es un término de alguna manera impreciso dado que ha sido utilizado
para describir procesos muy distintos. En el pasado se ha llamado populistas a
liderazgos que permitieron la inclusión de sectores importantes de la población en la
vida política. Lo que hay ahora son procesos y fenómenos políticos que ya no están en
tema de inclusión real, sino sectores excluidos de la vida política, pero que utilizan la
incertidumbre ante lo distinto, y que de alguna manera incentivan una polarización. Si
en el pasado el populismo ya tenía una aprobación difícil para la democracia, ahora es
básicamente un factor de tensión y de profundización de la polarización.
Además, existe un “triángulo vicioso” en las democracias de América Latina y el Caribe.
Es decir, tres puntos disruptivos para el funcionamiento de la democracia en la región:
1) pobreza y desigualdad; 2) violencia y corrupción; 3) transgresión institucional.
Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), para explicar el primer punto
disruptivo estipula que, con el 8.2% de la población mundial, a fines de septiembre
de 2020, América Latina y el Caribe concentraban el 28% de los casos de infección y el
34% de las muertes vinculadas al COVID-19, siendo esto consecuencia de la pobreza
y desigualdad del subcontinente. Más de un tercio de la población de la región vive
bajo la línea de pobreza, y dentro de este tercio, un tercio sobrevive en condiciones
de pobreza extrema. A su vez, América Latina y el Caribe es la región más desigual
del mundo. Según datos del Banco Mundial, 8 de los 10 países más desiguales del
mundo están en la región; en ella el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza.
Estos niveles de pobreza y desigualdad restringen el ejercicio de derechos y libertades,
tornan permeable el ámbito político a la lógica económica y atentan contra la cohesión
social en la medida en que la sociedad se compartimentaliza en mundos paralelos
según estratos sociales.
Con respecto a la segunda punta del triángulo vicioso, se puede mencionar que, si bien
América Latina y el Caribe conforman una zona libre de armas nucleares y sin conflictos
interestatales, es la región más violenta del mundo. Lo anterior se debe no solo a la
presencia de bandas criminales y grupos paramilitares, sino también al involucramiento
de agentes de seguridad de los Estados en gran parte de los homicidios computados. La
violencia se combina con la pobreza y la desigualdad, afectando a los grupos sociales
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más vulnerables: mujeres, indígenas, afrodescendientes, homosexuales, queers y trans.
A esta problemática de violencia se suma la corrupción, la cual fomenta el descrédito
de la política. En sus palabras, la corrupción es un problema tan estructural que no es
solo una cuestión política sino también cultural que toca a todos los individuos de la
sociedad.
El tercer y último vértice del triángulo vicioso, se refiere a la transgresión institucional
dando como ejemplo el reeleccionismo presidencial, la judicialización de la política y
la politización de la justicia. Los escándalos de corrupción y su procesamiento judicial
tienen efectos ambivalentes dado que se genera una distorsión de la competencia
política, en donde la expectativa de procesamiento penal incrementa el incentivo
para perpetuarse en cargos públicos y mandatos políticos garantizando una cierta
inmunidad ante posibles juicios.
Además, la región latinoamericana y caribeña se enfrenta a cinco desafíos para
restablecer la calidad de la democracia y dotarla de una capacidad para construir
horizontes políticos:
1. Restablecer el vínculo entre élites políticas y la sociedad.
2. Restablecer el vínculo entre élites políticas y votantes para evitar la volatilidad
de los procesos políticos y la deslegitimación de los gobiernos de los
presidentes electos. Garantizar la calidad de los procesos políticos es condición
mínima de las democracias para renovarse y relegitimarse.
3. Superar la fractura entre las propias élites políticas: superar las polarizaciones
ideológicas es relevante para volver a otorgarle a los regímenes democráticos
capacidad gubernamental.
4. Superar la ruptura de las élites políticas asociadas a las instituciones
democráticas existentes y movimientos sociales y populares que provocan
efervescencia popular radicalizada en muchos países de América Latina y que
están planteando formas distintas de cambio y renovación democrática.
5. Repensar el modelo económico para que el modelo pueda retomar el
crecimiento, asegurar la redistribución y que pueda enfrentar los desafíos
nuevos que trae consigo la pandemia de la COVID-19.
El problema de la democracia hoy en América Latina y el Caribe está ligado con la
capacidad democrática para incorporar las demandas emancipadoras de los distintos
actores sociales y movimientos populares. El desafío es cómo devolverle a la democracia
un sentido libertario, cómo dar forma política a las demandas y conectar a la democracia
con el ideal emancipatorio.
Finalmente, la democracia es una problemática de carácter global y, con referencia a
América Latina, es importante tomar en consideración que es una región extremadamente diversa en la cual coexisten varios sistemas políticos que se llaman a sí mismos
democráticos y en donde parte del debate político gira en torno a cómo nominar esas
prácticas e instituciones.
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Descontento con la democracia en América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe, se observa un descontento generalizado con la
democracia y las revueltas en contra de los partidos y élites políticas. Consecuentemente, se trata de una crisis de formas de representación social asociada a las instituciones de democracia en su forma liberal o poliárquica.
La singularidad histórica de la región se debe a dos momentos. Por un lado, la
disolución progresiva del imaginario democrático ligado a las transiciones de los
años 80s centrado en la construcción de un régimen democrático (conjunto de
partidos, instituciones, libertades reglas que substituyera formas de autoritarismos
precedentes). Las transiciones que generaron enormes expectativas e incluso un
momento refundacional de las democracias, fueron un imaginario que se fue diluyendo
lentamente y ya a mediados de los años, 90 la literatura sociológica y politológica
mostraba las dificultades de las transiciones para consolidar las democracias (ausencia
de ciudadanías y garantía de los derechos ciudadanos, entre otros). Este primer
diagnóstico ha mostrado la dificultad de la convivencia de los regímenes de la transición
con las políticas neoliberales.
Por otro lado, el giro a la izquierda en América Latina desde fines de los años 90 fue
el otro hecho que marcó la historia. Este giro es un proceso que abre la búsqueda de
formas alternativas a la democracia liberal (participativas, ciudadanas, radicales,
refundacionales) que en conjunto tenían como centro o eje la crítica a las democracias
representativas liberales. Existió entonces un giro a la izquierda no solo en términos
democráticos sino también de modelos económicos post-neoliberales vinculados con
ideales del socialismo del s. XXI.

Oportunidades de la crisis COVID-19 para América Latina y el Caribe
Existen 5 grandes oportunidades que la crisis presenta para los Estados latinoamericanos:
1. Necesidad de cambio del sistema político: Reducir la polarización y buscar
consensos básicos para mantener la democracia, poniendo atención a los
sistemas electorales, así como al fortalecimiento de la autonomía del poder
judicial y reduciendo el desacoplamiento entre la élite y la ciudadanía a través
de un reforzamiento del diálogo y la deliberación.
2. Creación de un nuevo pacto social: El tema central es la reforma del sistema
de salud como la propuesta de crear, en el marco de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), un órgano global de prevención y coordinación frente a
pandemias.
3. Cambio de la estructura productiva: Esto implica avances en materia
de digitalización, de formas de educación, formación y reducción de la
informalidad del empleo.
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4. Buen gobierno: Los liderazgos de numerosas dirigentes mujeres han sido
determinantes, y la participación de jóvenes, innovadora.
5. Reordenamiento del orden global: El marco institucional global debe apoyar a
la democracia.
Por su parte, Europa posee un posicionamiento más afirmativo de su propia estrategia
respecto a la democracia pues se trata de la denominada “autonomía estratégica
europea”. Si bien Europa demuestra cada vez un interés más marcado por Asia, es
posible distinguir 5 temáticas que podrían dar pie a repensar y generar dinámicas entre
Europa y América Latina y el Caribe:
1.
2.
3.
4.
5.

Valores, democracia social y derechos humanos
Autonomía estratégica
Pacto Social
Cambio climático
Digitalización

Finalmente, es importante pensar en cuáles acciones América Latina y el Caribe pueden
llevar adelante con Europa, región que apoya y ha resuelto problemas extremadamente
complejos y es un foco de democracia y valores. Es la participación social, el pacto
social y la administración del Estado de un nivel de calidad que permite ser mejor
gobierno.
Otro aspecto importante es cómo construir un régimen político que de cuenta de
sistemas de representación de los intereses de la sociedad y cómo construir canales de
participación de todos sus actores en los sistemas de toma de decisión y alocación de
recursos.

Enlace al webinario completo: https://www.youtube.com/watch?v=IxIIiw0RiSQ
64

6. SEMINARIO WEB EU-LAC:
‘POLÍTICAS CULTURALES EN TIEMPOS DE
DIGITALIZACIÓN: EXPERIENCIAS DE LA
UNIÓN EUROPEA, AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE’

El webinario ‘Políticas Culturales en Tiempos de Digitalización: Experiencias de la Unión
Europea, América Latina y el Caribe’ fue organizado por la Fundación EU-LAC el día
04 de mayo de 2021, en el marco de la ‘Semana de Europa 2021 en Hamburgo’ (Europa
Woche), una iniciativa del Senado de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo. La
grabación del webinario está disponible en la página web de la Fundación EU-LAC.
El objetivo del webinario fue, en primera instancia, brindar un espacio de diálogo
para tomadores de decisiones en el ámbito de políticas culturales y un grupo de
representantes de entidades dedicadas a la gestión cultural provenientes de ambas
regiones. El evento procuró generar un intercambio de desafíos, oportunidades e
iniciativas prometedoras a nivel de políticas culturales acompañado por un balance
de similitudes y diferencias en cuanto a la digitalización y sus implicaciones para las
políticas culturales. Para ello, se buscó abordar los desafíos y oportunidades asociados
con la digitalización de las políticas culturales, especialmente en medio de la pandemia
de COVID-19, además de brindar un espacio de presentación de buenas prácticas de
digitalización provenientes de ambas regiones.
El formato del evento consistió en un segmento inaugural y tres secciones temáticas
(1. Similitudes y diferencias, 2. Oportunidades y desafíos, 3. Buenas prácticas) con
ponencias de alrededor de 10 minutos de cada panelista. Una serie de preguntas de
la audiencia fue respondida por las personas expertas en la sección de preguntas y
respuestas en el transcurso del evento.

Relevancia de la digitalizacion en el sector cultural – Enfoques (bi)
regionales y locales
La Fundación EU-LAC enmarcó el evento dentro de sus objetivos como organismo
internacional, que son construir el fortalecimiento del proceso de la asociación birregional
entre los países de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) y fomentar
el conocimiento y entendimiento mutuo entre las sociedades. El tema del seminario es
de gran importancia porque no solamente forma parte de la agenda común de la UE
y ALC, sino que el último año de la pandemia dio cuenta del profundo cambio de la
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era digital y del traslado de la forma de vida y de interacción entre las personas en un
espacio de uso de instrumentos digitales. En este contexto, se plantean problemas de
acceso a instrumentos y bienes culturales, de participación, tanto como otros desafíos en
toda la cadena de valores del sector creativo y cultural para todos los países.
La relevancia del evento desde la perspectiva de la Fundación EU-LAC fue impulsar
a los participantes a sostener una reflexión sobre experiencias y alternativas viables
en este plano, identificar las oportunidades, desafíos y mejores prácticas, además
de sistematizar cuáles son posibles instrumentos y políticas para explorar cómo los
ámbitos de la digitalización pueden democratizarse a nivel global e impulsar, acelerar
y volver más sólida la relación birregional.
También la Presidencia Pro Témpore de la CELAC resaltó la importancia del tema del
webinario y lo enmarcó en el contexto del impacto de la pandemia COVID-19 en la
industria cultural que a la vez ha reiterado en el valor de la cultura para la humanidad.
En esta nueva etapa de cooperación cultural entre las sociedades de la UE y ALC,
le atribuye un papel fundamental a la asociación birregional CELAC-UE. Expresó
su agrado de la participación de importantes organizaciones culturales de ambas
regiones, así como de la Comisión Europea y otros importantes actores de distintos
ámbitos académicos y de la sociedad civil en el seminario ya que estas alianzas
permiten potenciar el trabajo de la Fundación EU-LAC, brindando un valor agregado
para fortalecer los vínculos birregionales y el trabajo multilateral de ambas regiones.
Desde la perspectiva de la Unión Europea, se resaltó que la nueva realidad y normalidad
desde el año pasado son reuniones virtuales, como en el caso de este webinario, y
que este hecho muestra la habilidad del ser humano para adaptarse rápidamente a
nuevas circunstancias. En este contexto, surge la pregunta de la distancia en un mundo
digitalizado y, particularmente en el área cultural, además de quiénes conforman la
audiencia en estos tiempos. Dadas las desigualdades en el beneficio del impacto de lo
digital en la sociedad, la prioridad fundamental, tanto para la política cultural como
para la digitalización, debe ser el empoderamiento de todos los ciudadanos.
La nueva visión y las nuevas propuestas de la Comisión Europea para la transformación
digital hasta 2030, llamada “Shaping Europe’s Digital Future”, aspira a empoderar la
sociedad europea con soluciones digitales que están arraigadas en valores comunes y
que ayudan a que Europa persiga su propio camino hacia una transformación digital
que beneficie a todos los ciudadanos, que cree una economía justa y competitiva y que
contribuya a una sociedad abierta, democrática y sostenible. Otro aspecto importante
para la Comisión Europea es el patrimonio cultural que ha sido revitalizado a través de
las nuevas tecnologías digitales y el internet.
En el contexto de la pandemia, el confinamiento y el cierre de instituciones culturales
revelan la relevancia del espacio cultural tanto a nivel personal como a nivel de la
sociedad. Sin embargo, la crisis COVID-19 lleva consigo cambios rápidos, siendo el
más visible entre ellos el progreso en la digitalización. Desde la perspectiva de la
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ciudad de Hamburgo, los formatos digitales son cada vez más extendidos, practicados
y aceptados y abren el espacio cultural para una audiencia más allá de la local que no
sería posible sin la digitalización.
Al respecto, mencionó unos ejemplos de Hamburgo: El museo de arte Hamburger
Kunsthalle muestra una exhibición que combina herramientas digitales con la
cooperación con teatros locales y la orquesta vanguardista lo que muestra cómo
la pandemia abre el espacio para la cooperación interdisciplinaria que en otras
circunstancias no se realizaría.
Otro ejemplo es el proyecto ‘Digital Benin’ del Museo de Etnología de Hamburgo. Se hizo
hincapié en la ventaja de la digitalización para fomentar el trabajo interdisciplinario,
además de su potencial de democratizar el acceso de las personas a la cultura, de
asegurar la representación de grupos vulnerables y minoridades en la esfera cultural,
así como su potencial de promover la diversidad en la cultura. Para concluir, indicó
que la digitalización en políticas culturales puede ayudar a fortalecer la cooperación
birregional entre la UE y ALC como lo hizo este seminario.
La pandemia mostró que es necesario cambiar la forma de vida de las personas y que
las tecnologías digitales, por un lado, ofrecen oportunidades como la distribución de
la cultura a nivel global y, por otro lado, desvelan desafíos y dificultades con respecto
al impacto de la pandemia en las cadenas de valor y la accesibilidad. Hay diferencias
importantes entre los países y regiones de la UE y ALC en cuanto a la digitalización: En
2020, la penetración de internet fue de 89% en la UE mientras que en ALC solo fue de
73%, lo que muestra que el acceso a instrumentos digitales no es equitativo en ambas
regiones.
No obstante, se logró un notable progreso particularmente en términos de la conectividad móvil en muchos lugares. Una de las cosas más importantes es que los tomadores
de decisión se enfoquen en proporcionar un acceso adecuado al internet a absolutamente todas las personas.

Similitudes y diferencias entre ambas regiones Unión Europea
El tema del seminario es de gran actualidad, por un lado, por la crisis COVID-19 que ha
acelerado de forma exponencial el uso de tecnologías digitales en el sector cultural1 y,
por otro lado, por la agenda ambiciosa de la Unión Europea de crear un mundo digital
(i.e su programa Digital Europe) centrado en el ser humano en torno a principios como
los derechos humanos, la sostenibilidad y la prosperidad. En el Boletín sobre la Cultura
y las Políticas Públicas de la UNESCO (Tracker) para monitorear las políticas públicas
con respecto a la agenda de desarrollo sostenible de la ONU y toda la recuperación

1

Ver el informe “Museums in the face of COVID-19”.
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post-COVID-19, observaron que la digitalización cultural actúa como una herramienta
de democratización.
El surgimiento de nuevas oportunidades para bienes y servicios culturales en línea, tanto
a nivel de acceso como a nivel de nuevas formas de creatividad, y la interactividad de
estos contenidos demostraron nuevas oportunidades para la participación cultural dado
que las líneas entre artistas, instituciones culturales y su audiencia fueron difuminadas
resultando en que todos podían apropiarse de la cultura. Por último, se ha demostrado
la importancia de reconocer la cultura no sólo como un bien público, sino también como
un bien esencial que refuerza la resiliencia de los pueblos en una fase de adversidad.
No obstante, la UNESCO observó también que el aumento del intercambio de contenidos
culturales en línea ha ampliado las brechas de acceso y diversidad. Para esta entidad,
fue revelador el hecho de que cerca del 80% de todos los sitios web se consultan en sólo
10 de las 7,000 lenguas vivas del mundo.2 La gran disparidad en el acceso digital y la
infraestructura amenaza con excluir a muchos de los beneficios de la digitalización de
la cultura, la división siendo no sólo un tema de geografía, sino que también de género.
Así, sólo el 19% de la población en África subsahariana tiene acceso al internet mientras
que una gran parte de la población vive en áreas rurales. Con respecto al género, las
mujeres tienen menos acceso a competencias digitales, puestos de trabajo y redes, lo
que pone en peligro la escasa representación de las actividades de las mujeres en línea.
Otro problema es la remuneración y los derechos del autor que pueden terminar en
profundizar las desigualdades en el acceso y la participación en la cultura y, a mayor
escala, limitar la diversidad cultural.3 Considerando la democratización cultural, por
un lado, y la privación cultural, por otro, el uso acelerado de las tecnologías digitales
impulsado por la crisis COVID-19 está iluminando dos aspectos importantes de la
situación de la cultura en el mundo actual: a) el poder de la cultura y su papel esencial
para el desarrollo personal y social, y b) las políticas y la fragilidad que prevalecen en
el ecosistema cultural mundial; dos aspectos que la UNESCO abarca en su programa
Transcultura: Integrando a Cuba, el Caribe y la Unión Europea mediante la cultura y
la creatividad, co-financiado por la UE.
Algunas recomendaciones para que la digitalización se convierta en un factor de
cambio positivo para liberar plenamente el potencial de la cultura serían, por ejemplo:
1. Monitoreo: Es necesario analizar qué funciona y qué no funciona para informar
al debate político para volver el sector cultural más resiliente y servicios
culturales más inclusivos y sostenibles.
2. Inversión: Primero en términos de voluntad política y financiación en
un desarrollo de políticas culturales que aborden aspectos y retos clave
relacionados con la digitalización.
2

Datos extraídos del Boletín sobre la Cultura y la Políticas Públicas de la UNESCO, Tracker 2.

3

Ver Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales
y las Orientaciones prácticas para la Aplicación de la Convención en el Entorno digital.
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3. Inversión en el desarrollo de habilidades: Esto es esencial para cerrar la brecha
de género y hacer de la transformación digital una fuerza de inclusión.

América Latina y el Caribe
El siguiente análisis está basado en datos relevados en el último año por instituciones
como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la UNESCO, el Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF) y otras organizaciones multinacionales, entre los cuales se resalta la
Evaluación del impacto del COVID-19 en las industrias culturales y creativas: una
iniciativa conjunta del MERCOSUR, UNESCO, BID, SEGIB y OEI del año 2020 en el
que se analizan datos y políticas de 11 países relacionados con el MERCOSUR.4
Dicha evaluación revela que, a pesar de los importantes avances en la cobertura de
banda ancha en ALC y el gran porcentaje de personas que poseen telefonía móvil, la
mayoría de la población se encuentra lejos de tener las herramientas, los conocimientos
y las oportunidades para hacer uso de la digitalización como motor para mejorar sus
condiciones de vida. A pesar de que prácticamente la totalidad de las zonas urbanas de
ALC tiene cobertura de banda ancha móvil y un poco más de 84% tiene teléfono móvil,
sólo el 69% de las personas reportan hacer uso del internet.
Para hacer trabajos o estudios remotos, el principal determinante es que los hogares
cuenten con acceso a un servicio de banda ancha fija donde se revelan desigualdades
profundas: en Chile y Costa Rica más del 85% de hogares tiene internet mientras que en
países como Bolivia o Guatemala no llega al 25%. Con respecto a la disponibilidad de
computadoras en los hogares, la brecha es aún mayor y varía entre 68% de hogares que
poseen una en Uruguay y 11% en Haití. Al interior de los países las desigualdades son
muy marcadas por la dimensión urbano-rural, lo que se muestra, por ejemplo, en Brasil en
el año 2017 cuando la adopción fue de 65% en áreas urbanas y de 33.6% en áreas rurales.
Adicionalmente, es relevante el uso que se le da al internet: en su mayoría, se utiliza solo
para la comunicación básica en redes sociales. El Índice de Resiliencia Digital del Hogar
de la CAF demuestra que la pandemia aceleró y profundizó dificultades históricas
y preexistentes como la informalidad, la vulnerabilidad laboral, las dificultades para
proteger los derechos del autor, la creciente brecha digital, así como la concentración
económica y geográfica. Además, generó nuevos modos de inequidad y desigualdad
como la acelerada reconversión de actividades, la falta de incentivos, la capacitación y
las herramientas que acompañan la transformación del mercado laboral y que traslada
al ámbito digital las desigualdades del mundo de la prespecialidad.
El estudio del impacto del COVID-19 en las industrias culturales y creativas también
da cuenta de que la digitalización, en el contexto de la pandemia, tuvo éxito y se
4

Este informe estuvo previsto de ser publicado a finales de mayo 2021.
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desarrolló más rápido que antes. La migración de artistas y personas trabajando en
industrias creativas y culturales a la virtualidad llevó consigo una reingeniería en
el desarrollo de audiencias, la comunicación con ellas a través de redes sociales y la
creación de nuevos públicos. Sin embargo, la gran mayoría de los artistas y creadores
no realizaban actividades virtuales para generar beneficios económicos, sino para no
perder la conexión con su audiencia y/o para aportar cultura en tiempos de aislamiento
social y tristeza.
En la actualidad, por un lado, la cultura se instala con fuerza en la política pública
ocupando un lugar central y una valoración que hasta el momento no tenía, por otro
lado, algunos sectores discuten y se resisten a la inversión en la cultura argumentando
que estas inversiones quitan la prioridad y los recursos a las áreas de atención
directa a la emergencia sanitaria. Las consecuencias son recortes presupuestarios,
desfinanciamiento de las infraestructuras y equipamientos culturales públicos y la falta
de cobertura en términos de seguridad social para quienes se dedican a esta actividad.
El surgimiento rápido de nuevas formas de creatividad y del crecimiento del sector
cultural digital enfrenta una situación de multitarea extrema que sobrecarga a los
empleadores y exige habilidades y conocimientos que no necesariamente hayan
adquirido en su formación. Además, con respecto a la cooperación público-privada,
una necesidad urgente y fundamental es la asignación de más recursos, pero otra
importante es la planificación de nuevas sinergias entre el estado, la comunidad
artística, los trabajadores y el sector empresarial para generar empleos más estables,
mayores ganancias y nuevas actividades.
Es ahora un momento propicio para innovar en la cultura e impulsar transformaciones
profundas y duraderas para evitar que la brecha social económica se profundice de
forma significativa si no se toman medidas de protección e inclusión para las personas
que trabajan en el sector cultural.
La preservación de la producción cultural digital y el riesgo de perder una gran parte de
los contenidos por no archivarlos de buena manera, son retos que deben ser abordados
por la creación de plataformas asociativas y colaborativas y que es importante analizar
hasta qué punto se puede avanzar en la digitalización y en qué sectores. Sin embargo,
también hay que mencionar que lo digital no llegará a reemplazar a lo presencial que
ofrece una experiencia más amplia y personal con el arte.

Desafíos
Entre los numerosos desafíos figuran, por ejemplo, los procesos de adaptación para la
industria cultural, desafíos para las instituciones y los profesionales en el ámbito del
patrimonio cultural, nuevas necesidades de competencias e infraestructuras y nuevas
formas de consumo digital de la producción cultural que han provocado cambios en las
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cadenas de valor con la aparición y consolidación de los actores dominantes basados
en el internet.
Durante la pandemia, lo digital generó problemas para algunas personas. Así surgió,
por ejemplo, la pregunta de la remuneración en el caso de contenidos en línea que
muchas veces fueron gratuitos y usados por un gran público.

América Latina y el Caribe
Ningún sector cultural ha salido indemne de la pandemia y algunos de los cambios de
esta época serán seguramente irreversibles. Esta situación ha dejado en evidencia las
grandes deficiencias del pasado, sobre todo, la falta de una estrategia digital en muchas
regiones del mundo.
En el año 2017, fueron llevados a cabo entrevistas con actores del mundo de la cultura,
del sector público y del sector de las ONGs en cinco países hispanohablantes (Argentina,
Colombia, Ecuador, España, México) en el marco del informe ‘La cultura en el entorno
digital’ para la UNESCO, para evaluar cómo las tecnologías influyen en el ámbito
de los artistas, de las industrias culturales y las audiencias para tratar de identificar
cuáles eran los principales desafíos y oportunidades que enfrentaban en este nuevo
entorno. Estas entrevistas mostraron que hubo fenómenos muy interesantes en el sector
privado y público pero que generalmente se trataba de iniciativas aisladas sin que
existiera una visión nacional o regional latinoamericana a largo plazo de una cultura
digital. Fue en este punto donde la crisis afectó al sector y los únicos actores que podían
seguir operando cuando comenzó la cuarentena fueron quienes tenían consolidada su
presencia digital desde antes.
Es preciso trabajar en dos direcciones en este momento: Por un lado, a corto plazo, es
necesario acompañar a actores más tradicionales que están más afectados, sobre todo,
para garantizar que no desaparezcan entramados culturales enteros. Por otro lado, a
largo plazo y en toda la región, es preciso desarrollar una estrategia de cultura digital
que sea integral y duradera tomando en cuenta los desafíos y oportunidades actuales.
Principales desafíos:
a. Una buena parte de ALC no tiene acceso al internet: Esta brecha frena cualquier
tipo de actividad, desde el consumo y la creación hasta el despliegue de industrias culturales en el entorno digital;
b. Enormes disparidades de conectividad entre las capitales y el resto del territorio;
c. Falta de habilidades: Es urgente que los diferentes actores culturales de cualquier
lugar en la cadena del valor accedan a una formación más amplia en términos
de saberes digitales.
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Por otro lado, numerosos artistas y emprendedores culturales enfrentarán dificultades
para reinventarse porque estamos en una Cuarta Revolución Industrial que se
caracteriza, entre otros, por la automatización de toda la vida (inteligencia artificial,
robotización, internet) y que tiene gran potencial creativo. El problema será que los
beneficios de esta explosión creativa seguramente no se van a distribuir de manera
equitativa a escala global y a escala de cada país. Esto puede desembocar en la pérdida
masiva de empleos del sector cultural y posiblemente grandes plataformas ocuparán
porciones aún mayores del mercado lo que puede resultar en una concentración
económica irreversible.
En ambas regiones se presentan desafíos de la digitalización en el sector cultural como
el riesgo de ampliar las brechas geográficas, sociales y económicas a través del acceso
altamente diferenciado a los medios de comunicación y al conocimiento tecnológico,
así como la división de género en cuanto al acceso y uso de las nuevas tecnologías.
Además, existe el riesgo de perder la diversidad considerando que un porcentaje muy
elevado de contenidos digitales se crea en un número muy reducido de lenguas, así
como el problema de las alteraciones en el modo de producción del arte y la cultura que
repercuten en las cadenas de valor con importantes cuestiones sobre las remuneraciones
en el sector cultural.
Los últimos meses de la pandemia ofrecieron un espacio para repensar esta propuesta
de valor de la cultura. Mientras para una gran parte de las personas los eventos y
contenidos digitales sirvieron para el entretenimiento dado que no hubo otros eventos
a causa del confinamiento, 40% de las personas en áreas rurales de la UE todavía no
tienen acceso a conexiones de banda ancha.
Volviendo a plantear esta conversación en términos de cómo actualizar el marco
normativo, se debería destacar que la propia política cultural puede ser este marco
normativo. El problema de la política cultural es que tiende a llegar tarde porque no
es tan ágil como la propia industria. Desde un punto de vista sectorial, hay medidas
específicas que realmente abordan las necesidades de un subsector concreto, como
las bibliotecas, el patrimonio, etc. No obstante, la política considera la digitalización
también como un proceso para apoyar la participación, por ejemplo, en términos
de envejecimiento activo, el apoyo creativo a las personas con discapacidades de
aprendizaje o la mejora del acceso a través de la inteligencia artificial.
Entre los desafíos relacionados a las políticas culturales y la digitalización, se destaca
que la monetización del cambio de este formato híbrido es todavía relativamente
pobre y muy difícil de acceder y comprometer. Probablemente una política cultural
no puede resolver ese problema como un solo Estado miembro, sino que se requiere
una colectividad desde un punto de vista regional e internacional. Segundo, existe el
problema de cómo se puede permitir y apoyar también al artista para que no sólo se
adapte, sino que sea capaz de participar y cambiar en esta conversación. Por último, es
importante no pensar en la digitalización como un reemplazo de algo, sino que se trata
de la creación de algo nuevo a través del cruce de innovaciones y tecnologías, como la
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inteligencia artificial y la realidad aumentada. Una política cultural no puede lograr
esto sola y es donde se requieren una mayor cantidad de cruces entre la economía,
tecnología y la innovación.

Oportunidades
La digitalización no conlleva solamente desafíos, sino también oportunidades, por
ejemplo, en términos de artistas y su trabajo que llega a nuevas audiencias y públicos,
o haciendo el patrimonio cultural más accesible además de preservarlo para futuras
generaciones. La pandemia ofreció, a la vez, la oportunidad para las mismas personas
de mantener el contacto con su audiencia. Además, esto reforzó la contribución del
sector cultural a la salud, particularmente la salud mental y el bienestar.
Especialmente en América Latina y el Caribe, una oportunidad es que, si se lograra
resolver las brechas y empoderar a los creadores de las industrias culturales locales,
se podría propiciar la conformación de un ecosistema cultural más amplio, dinámico
y próspero. Además, una buena aplicación de las tecnologías digitales podría
contribuir a democratizar el acceso y la creatividad, además de aprovechar la fuerza
de un mercado conformado por más de 600 millones de personas y así superar los
obstáculos tradicionales de ALC para constituirse en un mercado cultural uniforme,
i.e. las distancias geográficas, las diferencias regulatorias entre los países y la falta de
infraestructura cultural básica en el interior de los países.

Estrategias de la Unión Europea
El apoyo de la cultura y de la creación en el contexto digital es una profunda prioridad
en las políticas de la Unión Europea y el proceso de desarrollo en el sector cultural
ya había empezado previamente a la pandemia, pero fue acelerado a través de la
crisis. Las políticas de la UE tienen como objetivo maximizar estas oportunidades a
la vez de abordar los retos, proporcionando un ecosistema en el que los artistas y los
profesionales de la cultura y las producciones europeas puedan prosperar.
Otro aspecto importante es el fortalecimiento de competencias digitales. La UE tiene
diversos programas para el sector cultural para abordar los desafíos y oportunidades.
Se mencionó, por ejemplo, el programa ‘Creative Europe’ que tiene un enfoque fuerte
en la dimensión digital y aspira a facilitar el aprendizaje entre operadores culturales
y creativos sobre cómo beneficiarse mejor de las ventajas del entorno digital. Otro
ejemplo es la iniciativa ‘Music Moves Europe’ que tiene por objetivo la promoción de la
diversidad y competitividad en el sector. En este contexto, la posibilidad de descubrir
la diversidad de la música europea y su circulación transfronteriza surgieron como
temas importantes relacionados con la digitalización.
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La cooperación política es otro pilar: la UE es una organización supranacional y tiene
un papel de apoyo y complementario a las políticas y acciones de los Estados miembros.
Intenta promover la cooperación “el Método Abierto de Coordinación”, que reúne a
expertos gubernamentales que trabajan de forma voluntaria para debatir cuestiones de
actualidad para la cultura y compartir experiencias y prácticas que pueden ser útiles
en toda la Unión y más allá. Otro aspecto importante es la intervención regulatoria
para crear un entorno regulatorio sostenible y con vistas al futuro que permita y apoye
la creatividad europea y el acceso a la cultura. Algunas de las reformas legislativas
para el sector creativo y cultural en la UE fueron hechas en el marco del proyecto
central de crear un mercado único europeo también para el mundo digital, entre ellas la
modernización de las normas europeas de los derechos del autor y el marco normativo
audiovisual europeo.
Lo anterior debería empoderar al sector creativo a decidir sobre y negociar mejor la
remuneración por el uso de sus trabajos en plataformas digitales, además de beneficiar
a los creadores individuales a través de mayor transparencia y relaciones equilibradas
con sus socios contractuales. Para los servicios de medios audiovisuales, la legislación
actualizada apoya aún más la promoción y visibilidad de la cultura europea en su
diversidad en un contexto digital. Éstas y otras reformas garantizan un entorno en
línea justo para los sectores creativos y promueven un campo de juego equitativo que es
crucial para fortalecer el contenido europeo y apoyar los valores esenciales y comunes
de la UE que son la diversidad cultural y el pluralismo de los medios de comunicación
en el contexto digital.
Adicionalmente, el nuevo plan de acción ‘Europe’s Media in the Digital Decade’ incluye
varias medidas para el apoyo de la recuperación, transformación e innovación. Entre
estas medidas está, por ejemplo, un gasto para el sector digital de 20% del total del gasto
para la recuperación post- COVID-19. Otras medidas pretenden aprovechar los datos y
el potencial de las nuevas tecnologías inmersivas y capacitar a las sociedades europeas
aumentando el acceso a los contenidos para reforzar la alfabetización mediática y otros
temas importantes relacionados con las competencias.

Buenas prácticas
Unión Europea
Los Institutos Nacionales de Cultura de la UE (EUNIC) es una red de co-creación, es decir,
se intenta aportar la dimensión europea a las relaciones culturales que tradicionalmente
son competencia de los Estados miembros de la UE, por lo que cada país tiene su propia
organización. EUNIC trabaja en conjunto con organizaciones, profesionales culturales
y artistas en todo el mundo y se centra sobre todo en intercambios entre personas,
creando confianza y entendimiento mutuo. A causa de la pandemia, las actividades
fueron trasladadas a la dimensión digital y empezó un tiempo de experimento.
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Definitivamente, ocurrió un cambio en la forma de pensar sobre la naturaleza de su
trabajo y sobre si la movilidad, como se la conocía, puede y debe seguir tomando
en cuenta también la agenda de desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el cambio climático, el impacto en el medio ambiente, además de la equidad
en el ámbito más amplio del mundo. Surgieron, además, las preguntas de ¿cuáles
formatos pueden ser digitales?, ¿cuándo es beneficioso trabajar con el internet? y
¿dónde se debería volver a las conexiones físicas? o ¿en qué casos se puede usar un
formato híbrido?
Una de las actuales iniciativas de EUNIC es la denominada ‘European Spaces of
Culture’ en la que se prueban nuevas formas de colaboración europea con los socios
sobre el terreno. Un proyecto titulado “Triángulo Teatro”5 está siendo implementado
en América Central (Honduras, El Salvador, Guatemala). En principio, el plan fue
hacer talleres de desarrollo de capacidad en el sector del teatro conectando las escenas
profesionales de los tres países. Como esto no fue posible a causa de la pandemia,
están actualmente probando nuevos formatos digitales, como talleres de desarrollo
de capacidades, talleres sobre internacionalización de estos lugares culturales y
están planeando una plataforma de presentaciones virtuales de funciones teatrales
co-creadas.
Un proyecto adicional en Cuba ‘CLIC - Culture to Connect’ tiene como objetivo tender
un puente entre Europa y Cuba, impulsar las industrias culturales y los artistas cubanos
mediante el intercambio, el desarrollo de capacidades, las actividades de co-creación
y el estímulo de un urbanismo innovador y resistente en La Habana. Hay una fuerte
apropiación local del proyecto, lo que es importante para EUNIC, y es una especie
de conexión tecnológica con las artes. Adicionalmente, algunas marcas de moda y
muebles de Cuba han creado una colección en línea llamada ‘Calentamiento Global’
que se centra en el desarrollo sostenible y la experiencia de inmersión. Este colectivo
creó una plataforma virtual en línea con una serie de charlas virtuales con diseñadores
europeos y un espectáculo en vivo bajo la categoría de experiencia inmersiva que reúne
la realidad aumentada, la realidad virtual y el video de 360º.
Otro proyecto es ‘Flash ACT’ y se realiza en México. Este proyecto conecta arte,
ciencia y tecnología para concientizar a la población sobre los objetivos de desarrollo
sostenible. Dado la dificultad de llegar a las comunidades por medios digitales, estos
tres proyectos también llegan al público a través de la radio cuando el acceso al internet
está limitado en estos países.
En Malta, es necesario reflexionar sobre cómo se puede cambiar la conversación
sobre la política cultural o adaptar la realidad pre pandémica a una realidad post
pandémica, además de si la política nacional de Malta se remonta realmente a las
raíces de la política cultural, que son los derechos culturales (derecho a crear, derecho
a comprometerse, derecho a participar). En ese país, se entiende la digitalización tanto
5

Un ejemplo del trabajo de “Triángulo Teatro” es el “Proyecto Dioniso”.
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como una herramienta como la cultura misma y se reflexiona la forma en la que va a
cambiar esto la narrativa y la propuesta de valor de la cultura.
Lo que hace que las políticas culturales digitales se adapten a la digitalización de la
sociedad, son los aspectos accesibilidad, diversidad, inclusión, género y sostenibilidad.
Un ejemplo de proyectos de la UE que muestran maneras de adoptar estos aspectos
experimentando con la digitalización es el proyecto ‘Artsformation’ el cual es un
proyecto de investigación en el marco de Horizon 2020 y trata, de manera creativa, de
entender y analizar las formas en las que el arte puede reforzar los beneficios sociales,
culturales, económicos y políticos de la transformación digital. Está centrado en analizar
el rol del arte en las sociedades digitales, así como de entender cómo la sociedad civil
moviliza las artes para catalizar el impacto y cambio social y la participación en la
transformación digital. Además, tiene también un aspecto de política sobre la cuestión
de cómo los artistas pueden dar forma a las regulaciones en la sociedad digital y cómo
pueden aportar sus puntos de vista y percepciones en el marco legislativo para la
transformación digital.
Otro ejemplo es ‘Digital Calligraffiti’, un proyecto en Berlín, Alemania, que aspira a
experimentar cómo usar el espacio público como un espacio cultural a través de herramientas digitales, lo que tiene gran relevancia, sobre todo, durante el distanciamiento
físico durante la cuarentena. El proyecto tiene el objetivo de abordar cómo esta herramienta puede ayudar a grupos marginados a expresar sus sentimientos y su creación
artística en muros que se difunden ampliamente en plataformas digitales.

América Latina y el Caribe
Existen enormes diferencias en las prácticas de digitalización en el Caribe y, a pesar
del aumento del número de proyectos digitales durante la pandemia, se desarrollaron
pocas políticas previas o marcos comerciales regulares a escala nacional. No obstante,
en la región han surgido muchos modelos y marcos nuevos e interesantes a nivel
de institución o espacio artístico. Un problema característico del Caribe es que no
todos los países cuentan con una política cultural nacional, e incluso las que se han
implementado recientemente suelen tener poca referencia al ámbito digital.
La mayoría de las políticas culturales del Caribe se centran en la conservación del
patrimonio y la digitalización de los archivos en las bibliotecas, así como en el fomento
de la seguridad en torno a la creación de bienes culturales en términos de propiedad
intelectual. Sin embargo, esto varía mucho en los distintos países en función del acceso
al internet o la alfabetización digital. Así, el acceso al internet es muy limitado, por
ejemplo, en Haití, Cuba y Jamaica, pero hay excepciones como Barbados, que ha puesto
en marcha su Ley de Desarrollo de las Industrias Creativas en 2016 y está apoyando
actualmente un nuevo proyecto nacional de digitalización que se ha puesto en marcha
en 2020/2021. Por ejemplo, Jamaica acaba de lanzar una nueva política de dispositivos
para el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de la UNESCO y que incluye
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aspectos como la protección de los artistas, por lo que podría ser un modelo a utilizar
en el futuro en muchos de los países de la región o a nivel internacional.
La pandemia transformó significativamente la forma en que las comunidades caribeñas
crean y acceden a los recursos culturales. En el Caribe, por ejemplo, era muy importante
que los contenidos digitales se pudieran descargar para hacerlos más accesibles. Las
instituciones de la región tuvieron que desarrollar rápidamente sus propias políticas
culturales en torno a la propiedad intelectual, el procesamiento, la recopilación y la
preservación de los datos digitales, así como trabajar directamente con las comunidades
con contenidos compartidos.
Un ejemplo de un proyecto digital de instituciones culturales caribeñas es el Museo
Nacional de Bermudas, que ha puesto en marcha su nuevo programa ‘Tracing our
roots’, un proyecto totalmente digital que invita a los bermudeños a explorar y honrar
sus historias familiares a través del archivo digital del museo. Además, lo que es
especialmente innovador es que están poniendo en marcha iniciativas de formación
para la comunidad para enseñar cómo compartir contenidos de vídeo, cómo escanear
documentos de archivo y cómo almacenar esos documentos a través del programa
totalmente digitalizado.
Un segundo ejemplo es el Museo Virtual de la Migración y la Memoria del Caribe,
que es un proyecto UE-ALC del año 2020, y que combina exposiciones digitales y
físicas en un modelo híbrido que ofrece al público la accesibilidad a historias y recursos
previamente indocumentados a través de un sistema de archivo diseñado a través de
múltiples plataformas.
Un tercer ejemplo es ‘CATAPULT | A CARIBBEAN ARTS GRANT’, un programa
dirigido por artistas del colectivo Fresh Milk Barbados y Creative Kingston. Se trata
de un programa multiparte totalmente digital que incluye residencias virtuales de
artistas, charlas de comisariado, desarrollo profesional y despliegue de habilidades y
prácticas para los artistas y una publicación electrónica para archivar todo el proyecto.
En total, participan en este proyecto artistas de 20 países caribeños diferentes. Lo que
une a los tres proyectos presentados es que varios de ellos existen fuera de las fronteras
y los marcos políticos nacionales. Todos han desarrollado iniciativas que tienen en
cuenta estos múltiples retos lingüísticos y geográficos y las diferentes necesidades de
encuadre.
Un ejemplo más alrededor de aspectos legislativos y regulatorios fue la ‘Ley Naranja’
de Colombia, una ley creativa, en la que se mencionan una serie de aspectos digitales
en los subcapítulos a nivel de la infraestructura y de cómo consolidar la infraestructura
digital para la difusión de contenidos culturales, a nivel de las instituciones, así como a
nivel del emprendimiento cultural y de cómo capacitar a los emprendedores culturales
para utilizar las herramientas digitales.
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En conclusión, la rápida transformación durante la pandemia facilitó muchas
oportunidades para que la región del Caribe rompiera algunas de las barreras que
existen en la región de tipo lingüístico, geográfico, social y, en concreto, también
diferentes puntos de aprendizaje. La crisis también puso de manifiesto los retos que
deben abordarse urgentemente, como la alfabetización digital, el acceso equitativo
a los servicios de Internet, la banda ancha y los equipos, la monetización, así como
un enfoque más colaborativo para la elaboración de políticas con múltiples partes
interesadas que incluya a los responsables políticos gubernamentales y a las partes
interesadas.
Tanto para la Unión Europea como para América Latina y el Caribe, hay que hacer
hincapié en la importancia actual de comprender realmente lo que significa lo digital
en toda la cadena de valor cultural y creativa, así como la remuneración justa de los
artistas y creadores culturales en la esfera digital. Otro aspecto importante son los
territorios digitales inclusivos y democráticos para un acceso y una alfabetización más
amplios e inclusivos a través de las herramientas digitales y la experiencia cultural
digital.
Además, es necesario aumentar la inversión pública para garantizar las infraestructuras
y la accesibilidad para mejorar el acceso a las nuevas tecnologías y el internet y, desde
su perspectiva, también es relevante promover la visibilidad del mercado y resaltar el
papel de los artistas como creadores y distribuidores de cultura, así como la importancia
del diseño de estrategias y políticas culturales integrales y duraderas.

Enlace al webinario completo: https://www.youtube.com/watch?v=IafOtramox0
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CONCLUSIÓN
La pandemia de COVID-19 va más allá de casi cualquier crisis vivida en la memoria.
Además de transformar, tal vez para siempre, la forma en que trabajamos, comerciamos,
viajamos, estudiamos y socializamos, el estancamiento provocado por la pandemia
repercutió a nivel mundial y se vio agravado por la interacción entre el cambio climático,
la fragilidad de los ecosistemas, la desigualdad social y la inestabilidad política o
financiera. Concretamente, en el caso de América Latina y el Caribe (ALC), y de la
Unión Europea (UE), la pandemia ha agravado numerosas debilidades estructurales
socioeconómicas y políticas que ya afectaban a ambas regiones.
Sin embargo, por otro lado, la pandemia ha demostrado ser una oportunidad para que
la UE y ALC reafirmen su compromiso con la asociación birregional, y unan sus fuerzas
para superar la crisis y aumentar las posibilidades de una recuperación inclusiva y
sostenible. De hecho, una de las principales conclusiones que surgieron de esta serie de
seminarios web fue la importancia de centrarse en los valores comunes y la dedicación
compartida a la Agenda Sostenible de las Naciones Unidas para superar estos tiempos
difíciles.
El alcance global de la crisis provocada por COVID-19 demuestra que los retos
en la era de la globalización no conocen fronteras, y ningún país puede afrontarlos
mediante la autarquía. Esto requiere un compromiso de reforma y revitalización del
sistema multilateral. Es necesario abordar dos crisis paralelas, es decir, la crisis de
eficacia institucional y la crisis de legitimidad, ya que el sistema multilateral ya no
representa el orden actual. Esto puede hacerse abriendo las instituciones a mecanismos
de toma de decisiones más transparentes y buscando alianzas que permitan avanzar
en determinados temas. En este sentido, es crucial que la UE y ALC – debido a que
comparten fuertes lazos históricos y culturales, así como valores y principios comunes
- unan sus fuerzas para preservar y fortalecer el multilateralismo y contribuir a
una gobernanza global efectiva para abordar temas clave como la desigualdad, la
transformación digital y la sostenibilidad ambiental.
Otra cuestión urgente es la concienciación sobre el potencial de la economía circular
para una recuperación ecológica después de la crisis. Por mucha negatividad que
haya traído la pandemia, representa una oportunidad única para que el concepto de
economía circular cobre impulso, ya que no solo se ocupa de la economía sino también
de nuestra calidad de vida y tiene como objetivo permitir que las sociedades sean lo
suficientemente resistentes para hacer frente a las crisis. En este sentido, la cooperación
internacional es esencial para intercambiar mejores prácticas y conocimientos.
Además, los enormes retos que plantea el actual contexto de la crisis de COVID-19
ponen de relieve la necesidad de repensar el voluntariado como una herramienta
fundamental para el desarrollo sostenible y para llevar acciones eficaces a comunidades
remotas, donde las respuestas oficiales tardan más en aplicarse. El voluntariado es, por
tanto, un recurso único para transformar y acelerar la consecución de los Objetivos
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de Desarrollo Sostenible (ODS), y para situar en el centro de todos los esfuerzos la
promesa de “no dejar a nadie atrás”
La pandemia también puso de manifiesto que, si bien las tecnologías digitales ofrecen
oportunidades como la distribución de la cultura a nivel mundial, por otro lado,
incluyen dificultades en cuanto al impacto de la pandemia en las cadenas de valor y
la accesibilidad. Por lo tanto, para que la digitalización se convierta en un motor de
cambio positivo que permita liberar todo el potencial de la cultura, es necesario tanto
que el sector cultural sea más resistente y los servicios culturales más inclusivos y
sostenibles, como que se invierta en el desarrollo de competencias.
La serie de seminarios web contó con la participación entusiasta de muchos actores y
entidades relevantes, una señal de la voluntad de colaborar y compartir experiencias
e ideas para avanzar en la cooperación entre la UE y ALC. Es esencial abordar estos
problemas actuales manteniendo un diálogo a todos los niveles, e incluir a la sociedad
civil y aumentar el contacto entre personas. En este sentido, la Fundación EU-LAC
continuará sus esfuerzos para conectar a los actores que estén dispuestos a participar en
la asociación estratégica birregional, y para promover el gran potencial de la asociación
para abordar los desafíos actuales y futuros y para desarrollar mejores sociedades hacia
un mundo más cooperativo y sostenible.
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Fundación EU-LAC
La Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe
(Fundación EU-LAC) fue creada por los Jefes de Estado y de Gobierno de
la Unión Europea (UE) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC) en 2010. Sus miembros son los países de la UE y
CELAC y la propia UE. La Fundación es una herramienta de la asociación
UE-CELAC y sus actividades nutren el diálogo intergubernamental, en línea
con el Plan de Acción birregional.
La Fundación tiene la misión de fortalecer y promover la asociación estratégica birregional, mejorando su visibilidad y fomentando la participación
activa de las sociedades civiles respectivas.
Con base en esta misión, la Fundación publicó la I serie de seis webinarios
EU-LAC en 2020, disponible a través del siguiente enlace:
https://eulacfoundation.org/es/seminarios-web-eu-lac-sobre-covid-19
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