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Taller EU-LAC  

“Intercambio sobre los avances y las oportunidades para la cooperación birregional en materia 
de la investigación e innovación – un año después del acuerdo sobre la Hoja de Ruta Estratégica 

JIRI UE-CELAC 2021-2023”  

- Informe de Taller del 19 de octubre de 2021 - 

 

El presente documento resume el dialogo sostenido durante el Taller “Intercambio sobre los 
avances y las oportunidades para la cooperación birregional en materia de la investigación e 
innovación – un año después del acuerdo sobre la Hoja de Ruta Estratégica JIRI UE-CELAC 2021-
2023”, convocado por la Fundación EU-LAC, el día 19 de octubre de 2021 en estrecha colaboración 
con México, en su calidad de Presidencia Pro-Témpore de la CELAC (PPT CELAC), la Dirección 
General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, y la Coordinadora de los Puntos 
Nacionales de Contacto de ALC.  

La reunión fue moderada por el Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, y la 
Dra. Anna Barrera, Coordinadora de Programas Senior de la misma Fundación. 

Los objetivos planteados para la reunión fueron: 

• Informar sobre el proceso de elaboración y aprobación de la Hoja Ruta Estratégica de 
la Iniciativa Conjunta UE-CELAC de Investigación e Innovación (JIRI – por sus siglas en 
inglés) 2021-2023; 
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• Visualizar las iniciativas, programas e instrumentos de la Unión Europea (UE) y 
América Latina y el Caribe (ALC) que se han adoptado y que se abrirán próximamente 
para fortalecer el Área Común de Investigación CELAC-UE, incluyendo las fuentes de 
financiación, las modalidades, procedimientos y los criterios para participar; 

• Compartir información sobre los avances obtenidos en el trabajo en cada uno de los 
pilares de la JIRI, desde noviembre 2020 hasta octubre 2021; 

• Generar un intercambio de ideas y propuestas sobre cómo dinamizar y concretizar las 
iniciativas en cada uno de los pilares y alcanzar un mayor impacto. 

 

Introducción 

El Dr. Adrián Bonilla abrió la reunión agradeciendo y dando la bienvenida a los participantes y 
subrayando la importancia de la ciencia y la tecnología como un área tradicionalmente esencial en 
el vínculo entre los países de la UE a ALC. Desde la genuina configuración en la Cumbre UE-ALC de 
Madrid de 2010 de un capitulo propio en el Plan de Acción para la Iniciativa Conjunta de 
Investigación e Innovación, pasando por las Cumbres UE-CELAC de 2013 y 2015, se ha asistido al 
fortalecimiento paulatino de la cooperación birregional en materia de ciencia, investigación, 
innovación y tecnología. La octava reunión de las Altas Autoridades de los Estados (SOM – por sus 
siglas en inglés) sobre la JIRI, celebrada hace un año (30 octubre de 2020), supuso un hito en el 
compromiso de construir una Área Común de Investigación UE-CELAC.  

La Fundación Internacional EU-LAC ha promovido y apoyado la consolidación de esta iniciativa. En 
esta línea, la Fundación tiene como propósito organizar, visibilizar y articular los programas de 
trabajo de los actores con las decisiones y propuestas estratégicas de la asociación. De esta 
manera, este espacio de intercambio - de experiencias, iniciativas, programas e instrumentos - 
busca dinamizar y concretar las iniciativas en cada uno de los pilares para que las oportunidades de 
cooperación científica sean efectivamente aprovechadas por los/las potenciales beneficiarios/as - 
personas, investigadores, científicos y científicas- en ambas regiones. 

La apertura en representación de la Presidencia Pro-Témpore de la CELAC fue realizada por Efraín 
Guadarrama, Director General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, Cancillería de 
México, quien destacó uno de los objetivos principales de la Hoja de Ruta de JIRI: el alcanzar un 
desarrollo justo, sostenible y eficiente para las dos regiones. De la misma manera, enfatizó las 
ventajas del trabajo conjunto como una estrategia para superar la pandemia. Como ejemplos 
destacó la producción conjunta de vacunas entre México y Argentina, la distribución de dos 
millones de vacunas y ventiladores, así como el Plan de Autosuficiencia Sanitaria de la CELAC. Por 
último, subrayó el trabajo de México en reforzar no solo alianzas estratégicas, sino también lazos 
con empresas, academia y científicos para, entre otras cosas, brindar una mejor respuesta a la 
pandemia.  

De igual forma, el Mtro. Andrés Triana, Director de Redes Horizontales de Conocimiento e 
Infraestructura Científica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT), 
habló del trabajo de este organismo para promover la articulación de diversos sectores de la 
sociedad con el objetivo de buscar el bienestar social y el cuidado del medio ambiente a través de 
la ciencia y la investigación, y recalcó la importancia de promover el derecho a la ciencia de toda 
persona, que se traduce en el acceso sin restricción a los beneficios del desarrollo científico. Por 
último, abordó la identidad, preocupaciones y proyectos compartidos con la CELAC en el marco de 
cooperación birregional, así como la necesidad de trazar juntos rutas para resolver retos sociales 
actuales con carácter birregional, - estrategia que se refleja en los pilares claves de la Hoja de Ruta 
de la JIRI.   
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En representación de la Unión Europea, el Sr. Javier Niño, Director Ejecutivo Adjunto para las 
Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), inició con una afectuosa felicitación al 
dinamismo y energía de México en su rol de Presidencia Pro-Témpore de la CELAC, especialmente 
en el tema de la cooperación científica. El Sr. Niño aprovechó este espacio para recordar los 
principios y valores comunes entre ambas regiones. Desde su punto de vista, la relación 
birregional trasciende la cooperación técnica porque comparte un modelo de sociedades futuras: 
verdes, digitales e inclusivas.  

En esta línea, el Dr. Martin Penny, Jefe de Unidad de la Cooperación Internacional, Dirección 
General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, puso sobre la mesa al “Horizonte 
Europa”, un programa que cuyas prioridades se ajustan a aquellas contempladas en la Hoja de 
Ruta de JIRI y que brinda varias oportunidades para toda la CELAC. 

 

El papel de la Hoja de Ruta JIRI UE-CELAC 2021-2023 y oportunidades para las partes interesadas 
a involucrarse en la cooperación científica     

A manera de introducción al contenido de la Hoja de Ruta de JIRI, Christian González, Consejero 
en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Embajada de México en el Reino Unido de Bélgica y el 
Gran Ducado de Luxemburgo y Misión ante la Unión Europea, ofreció algunas palabras sobre su 
naturaleza en tres puntos centrales: 

1. El trabajo preparatorio para llegar a este resultado a través dos vías principales: el primero, las 
sesiones previas a la Octava JIRI SOM que facilitaron la discusión y el dialogo en el área de la 
investigación y la ciencia de manera profunda y especifica; el segundo, las reuniones intra-
CELAC que permitieron consolidar la importancia de los temas abordados en la Hoja de Ruta 
y el avance en ellos con una visión conjunta e innovadora.  

2. La dinámica de trabajo que ha sentado un precedente para las próximas reuniones y que 
mantiene un diálogo sostenido, así como una revisión continua de los avances, lo que permite 
a los socios actualizar y precisar puntos clave de la Hoja de Ruta de la que surge una agenda 
viva y dinámica, y cuyo buen ejemplo es este taller. 

3. El hincapié en que la hoja de ruta no es un documento vinculante que compromete a las partes 
a resultados entregables, sino es una guía de trabajo que permite estructurar las acciones de 
cooperación de ambas regiones en materia de ciencia y tecnología; es decir, es un documento 
vivo y flexible.  

Posteriormente, Daniel Kiapes (Dirección General de Investigación e Innovación, Comisión 
Europea) compartió el proceso de interiorización de la Hoja de Ruta de la JIRI en la Unión Europea. 
La adopción como decisión de la Comisión Europea y su posterior aprobación por parte del 
Consejo de la UE discurrió un largo y complejo camino – muy apoyado por la Misión ante la UE de 
México en Bruselas– que dota de fuerte apoyo político adicional al documento. Además, la citada 
alineación de la Hoja de Ruta con el Programa Horizonte Europa, se traduce en un Programa de 
Trabajo de la Comisión en 2021-2022, ya dotado con 15 mil millones de euros, con acciones 
concretas para avanzar en muchas de las prioridades de la agenda común; una agenda que podría, 
según su visión, fortalecer también otras áreas de cooperación entre la UE y ALC.  
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Avances en el trabajo de cada uno de los pilares de la JIRI (nov. 2020-oct. 2021), oportunidades 
en curso y previstas, y flujo de ideas sobre la profundización de la cooperación1 

Esta sección del Taller fue dedicada a la presentación y el intercambio de los avances y 
oportunidades para la cooperación científica en los diferentes pilares. Claudia Romano, Gerenta 
de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y Coordinadora de la Red Latinoamericana y 
Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto, ofreció una introducción a este intercambio. hizo 
hincapié en que la asociación estratégica UE-CELAC sigue vigente y se encuentra en constante 
renovación. Sin embargo, las asimetrías siguen estando presentes; las hay tanto a nivel intra como 
interregional. No obstante, estas asimetrías no polarizan sino unen a ambas regiones, lo que ha 
conllevado a definir objetivos conjuntos y acciones claras. La Hoja de Ruta Estratégica JIRI UE-
CELAC 2021-2023 es un vivo ejemplo de ello. Los cuatro pilares constitutivos de esta Hoja de Ruta, 
si bien han mostrado un nivel de desarrollo alto, también han progresado de manera heterogénea. 
Ahora, el desafío consiste en identificar buenas prácticas y acciones estratégicas exitosas, y 
trabajar en ellas con la voluntad política y técnica de seguir avanzando y trabajando 
coordinadamente para disminuir así las asimetrías existentes. 

En general, el pilar de mayor avance es el pilar de infraestructuras de investigación. Este avance 
ha permitido apalancar y coordinar con redes científicas y académicas existentes. La activa 
participación de más de 700 personas provenientes de ambas regiones en reuniones y seminarios 
sobre temas relevantes como salud, tecnología y biotecnología ha facilitado el intercambio técnico 
para la construcción y concretización de una agenda conjunta UE-ALC.  

Por otro lado, el pilar de movilidad, cuyo objetivo es facilitar el intercambio científico y académico 
entre países y áreas del conocimiento, así como entre distintos sectores de la sociedad, representa 
una oportunidad para investigadores y grupos técnicos de ambas regiones. Los avances en 
programas como Horizonte 2020 y Erasmus+ (movilidad para la educación superior, estudiantes e 
investigadores), las iniciativas en seminarios y eventos de la región UE-ALC, así como la presencia 
de agencias como Marie Skłodowska-Curie Actions, EURAXESS, Net4Mobility y Campus 
Iberoamérica han sido clave para facilitar el intercambio en el Espacio birregional de Educación 
Superior, lo cual ha ido consolidando las redes europeas, latinoamericanas y caribeñas.  

En tercer lugar, bajo el pilar de desafíos globales, se observa como las reuniones en materia de 
salud han sido un eje central que ha mejorado la investigación conjunta y el acceso a vacunas. En 
el ámbito medioambiental, la posibilidad de trabajar con otras áreas de la Comisión Europea se ha 
abierto, aunque aún se deben sumar esfuerzos para vincular este ámbito con otros programas 
estratégicos como ciberseguridad y energía renovable.  

Finalmente, en el pilar de innovación destacan temas centrales como la propiedad intelectual, la 
ciencia abierta y vinculación de empresas a través de la Red Europea de Empresas y el papel del 
proyecto Red Europea de Centros y Polos de Investigación e Innovación (ENRICH – en inglés). 

o PILAR INFRAESTRUCTURAS DE INVESTIGACIÓN 

En torno al Pilar Infraestructuras de Investigación, en primer lugar, tuvo oportunidad de intervenir 
Fernando Amestoy, Director del Polo Tecnológico de Pando de la Universidad de la República de 
Uruguay. El punto de partida de su reflexión fue la anormalidad que caracterizó este primer año 
desde la Octava JIRI SOM, una singularidad causada por la pandemia que distorsiona los avances y 

 
1 Las presentaciones (PPT) usadas por los y las participantes del Taller pueden consultarse en la página web 
del evento: https://eulacfoundation.org/es/intercambio-sobre-los-avances-y-las-oportunidades-para-la-
cooperacion-birregional-materia-la . 
 

https://eulacfoundation.org/es/intercambio-sobre-los-avances-y-las-oportunidades-para-la-cooperacion-birregional-materia-la
https://eulacfoundation.org/es/intercambio-sobre-los-avances-y-las-oportunidades-para-la-cooperacion-birregional-materia-la
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explica los retrasos en grandes iniciativas como ResInfra. El impacto en los parques y centros 
tecnológicos fue asimétrico. El aislamiento provocó una detención importante en los avances de 
aquellos proyectos que requerían presencia física, pero se presenciaron grandes progresos en el 
desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en los negocios, las 
comunicaciones y la conectividad. Además, los centros tecnológicos que trabajaban en temas de 
salud humana demostraron estar a la altura para soportar y solucionar problemas derivados de la 
crisis sanitaria del COVID-19. Aquí se presenció un alineamiento de la investigación con las políticas 
necesarias para solucionar problemas públicos en materia de salud y una coordinación aún más 
fluida entre el personal investigador latino y europeo con resultados muy satisfactorios.  

Respecto a los desafíos futuros que enfrenta este pilar, el Sr. Amestoy destacó el impacto de la 
crisis económica – especialmente en América Latina - en la inversión en I+D, que ha visto una 
contracción de recursos económicos muy comprometidos por el sector sanitario. Además, tras la 
disrupción del ultimo año se asiste a una (re)planificación y revisión global de las estrategias y 
políticas de ciencia y tecnología. Finalmente, con respecto a las propuestas insistió en las grandes 
oportunidades futuras vinculadas a la conclusión de las áreas del programa RESINFRA – que debe 
sumar a la mayor parte de actores posible – y la necesidad de tener en cuenta la transversalidad 
del pilar de infraestructuras de investigación con los de movilidad e innovación.  

En la misma línea, Inmaculada Figueroa, Subdirectora General Adjunta de Internacionalización de 
la Ciencia y la Innovación de la Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación de España, señaló el retraso de múltiples actividades por el contexto de la pandemia 
que lleva a una extensión del Project ResInfra H2020 EU-LAC. A pesar del mismo, el grupo de 
trabajo de ResInfra ha celebrado dos reuniones UE-CELA virtuales y dos webinarios: uno sobre 
cooperación birregional entre Instruct-ERIC/Institut Pasteur de Montevideo y las oportunidades de 
RedCLARA; otro sobre las oportunidades de financiación con los NCP contando con Euro 
BIOimaging.  Además, en el marco de ResInfra se han creado diversos documentos analíticos y 
reportajes. Estos han sido los pasos de investigación preparatorios para la construcción de 
infraestructuras con la aportación de ambas regiones. En concreto, se ha comenzado por el área 
de supercomputación, compartiéndose prácticas y potenciales socios en ambas regiones para una 
colaboración sostenible en la materia. Visibilizar estos esfuerzos – a través de la asistencia a 
Conferencias y Simposios de alto nivel – está siendo determinante y a ello están contribuyendo 
especialmente el European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) y el OECD Global 
Science Forum.  

Los aprendizajes en este punto son esencialmente dos. En primer lugar, la Sra. Figueroa subrayó la 
importancia de los recursos humanos, de que las personas tengan la información de las 
infraestructuras a ambos lados del Atlántico y se habiliten a tal efecto foros de comunicación para 
el intercambio. En segundo lugar, considera fundamental el valor añadido del trabajo en grupo 
entre policy-makers/representantes ministeriales (top-down) y ciencia/investigadores (bottom-
up) que permite establecer prioridades compartidas o diseñar estrategias de financiación 
garantizando una colaboración sostenible. A futuro sugirió un plan EU-LAC de colaboración 
estable en materia de infraestructura– semejante al ESFRI - con un esquema de financiación más 
apoyado por los Estados Miembros y una infraestructura “bandera” de la colaboración birregional. 

En último lugar, Leonel Malacrida, investigador principal en el Institut Pasteur Montevideo y Udelar 
(Uruguay), tuvo la oportunidad de compartir una iniciativa concreta de infraestructuras de 
investigación. El foco de su grupo de trabajo es la creación de HUBS (Centros de Operaciones) 
regionales que garanticen la democratización del acceso a las tecnologías bioimaging, - core-
facilities clave para el desarrollo y enfrentamiento de la pandemia. Esta herramienta de 
cooperación dinamizará el desarrollo entre las regiones y aspirará a ser una hoja de ruta para la 
coordinación latinoamericana. Estos HUBS deberían seguir los principios o buenas prácticas 
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internacionales como la accesibilidad y calidad del acceso a la información que genera este tipo de 
infraestructuras. El primer HUB piloto – ya en marcha – busca ser un ejemplo para dinamizar y 
expandir la iniciativa en América Latina de manera coordinada con la UE, sirviendo a la conexión de 
los investigadores de ambas regiones.  

o PILAR MOVILIDAD 

A propósito de los avances, retos y oportunidades presentes en este pilar, Federico Torres, 
Viceministro de Ciencia y Tecnología, MICITT, de Costa Rica, reportó como avances los trabajos de 
mapeo e identificación de acciones de la CELAC que promueven infraestructuras de investigación 
como estrategias para desarrollar grupos de trabajo de talento humano. De la misma manera, se 
han identificado programas regionales y nacionales donde participan científicos e investigadores; 
existen más de 50 programas y más de 100 instituciones que promueven intercambio y movilidad 
entre estudiantes y científicos, así como también instancias regionales que apoyan este proceso. 
Se ha logrado la sistematización de este tipo de información con 16 países participantes. Por otro 
lado, como desafíos se encuentran la necesidad de continuar apoyando los esfuerzos en 
investigación y ciencia, así como de continuar con el mapeo con el fin de incorporar más países en 
la base de datos. Algunas acciones a seguir sugeridas fueron enfatizar en la importancia del 
desarrollo de recursos humanos y la creación de becas de doctorado y posdoctorado. Asimismo, 
actualizar y ampliar la información a través de un formulario, una mayor divulgación de los 
programas y el apoyo a la Red Latinoamérica y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto, que 
ofrece asesoramiento, acompañamiento y capacitaciones para una mayor movilidad de 
investigadores, como un ente clave al que se le insta a participar como una de las herramientas 
más importantes.   

Por su parte, Marianne Vaske, project manager de DLR Alemania, recalcó la importancia de la 
movilidad para la relación birregional como una estrategia para el establecimiento de la 
cooperación e iniciativas de investigación. Como avances destacó la expansión de EURAXESS con 
la apertura de oficinas en la Ciudad de México, así como el seguimiento de programas como Marie 
Skłodowska-Curie Actions, Horizonte Europa y Erasmus+. Como sugerencias para seguir 
promoviendo la movilidad abogó por el establecimiento de instrumentos políticos que ayuden a 
promover las oportunidades de movilidad, el involucramiento de los alumnos y exalumnos, pues 
pueden promoverse comunidades de alumnos y exalumnos activos en la región, y la continuación 
al estímulo de la cooperación en procesos de movilidad de investigadores. Bajo el mismo tenor, se 
deben promover las oportunidades de financiación de la CELAC, construir redes intrarregionales 
más fuertes y asegurar el fortalecimiento de algunas de las iniciativas ya en marcha como 
EURAXESS LAC.  

Bajo el mismo tenor, Gerard Bros Pérez, Oficial de Programa en la Dirección General de Educación, 
Juventud, Deporte y Cultura de la Comisißon Europea, destacó los avances del programa Marie 
Skłodowska-Curie Actions (MSCA) en cooperación con la CELAC. Este programa busca potenciar 
la educación a nivel doctorado, brindando conocimientos necesarios para innovar a doctorandos y 
pos-doctorandos. Con el fin de promocionar programas de doctorado, en los próximos siete años 
se destinarán 6 mil millones de euros para desarrollar la carrera de los estudiantes de doctorado. 
A través de la financiación se promueve el apoyo a estudiantes y organizaciones de todos los 
ámbitos sociales. Entre 2014 y 2020, el programa MSCA-CELAC ha apoyado a 2,897 investigadores 
provenientes de países de la CELAC, de los cuales un 42% han sido mujeres; de la misma forma, se 
han impulsado 254 proyectos y colaborado con 230 instituciones del sector público y privado y 
universidades. El programa ofrece muchas oportunidades para países de la CELAC, como por 
ejemplo el intercambio en cultivos entre México y Argentina. Los puntos principales del programa 
son: 
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- Potenciar los conocimientos de los investigadores y el desarrollo de sus carreras; 
- Apoyar programas de gran excelencia; 
- Fomentar la movilidad internacional, interdisciplinaria e intersectorial; 
- Promover la educación doctoral y posdoctoral en condiciones laborales optimas; 
- Estructurar el impacto en organizaciones a través de programas de excelencia; 
- Crear colaboraciones fuertes entre la industria y los estados miembros. 

Asimismo, se identificaron la falta de intercambio de personal, i.e., movilidad laboral, y el potencial 
humano enorme de la región aún por ser explotado, como desafíos a superar. Finalmente, como 
recomendaciones para la mejora de la cooperación estratégica se puntualizó que es crucial 
mejorar la colaboración con EURAXESS, también, que los países de la CELAC promuevan la 
colaboración entre ellos y entre sus instituciones, y que deben nominar / actualizar la información 
sobre sus puntos de contacto.  

En el mismo orden de ideas, Viktoria Bodnarova, Coordinadora Regional de EURAXESS LAC, 
mencionó las actividades desarrolladas por la institución entre noviembre de 2020 y 2021 para el 
avance en el pilar de movilidad. Entre ellas destacan webinarios y workshops sobre oportunidades 
de financiamiento de investigadores para realizar estadías de investigación en Europa. En estos 
eventos, los participantes tuvieron la oportunidad de conectar entre ellos. Los seminarios web 
sobre el Pacto Verde y el lanzamiento de Horizonte Europa, que se celebraron en inglés, español y 
portugués, han obtenido más de 8.700 visitas. Igualmente, se ha trabajado muy de cerca con 
exalumnos del programa MSCA-CELAC para crear nuevos capítulos (Argentina, Brasil, Chile, 
México, Andes). De la misma manera, se ha trabajado muy cerca con la diáspora científica 
europea, i.e., los investigadores europeos trabajando en la región ALC. El mundo virtual ha 
ayudado en gran medida a difundir información y a crear vínculos. Hoy en día, EURAXESS LAC 
cuenta con más de 25.000 miembros y más de 15.000 seguidores en sus redes sociales que se 
encuentran disponibles en tres idiomas: español, portugués e inglés.  

Por último, Tania Merino del Ministerio de Educación Superior de Cuba hizo mención de las 
experiencias tan heterogéneas en la hoja de ruta, así como de la necesidad de continuar trabajando 
en la comunicación. Las alianzas como la establecida en la Hoja de Ruta han ofrecido oportunidades 
diversas, pero estas no han sido aprovechadas de forma homogénea en Cuba. 

o PILAR DESAFÍOS GLOBALES 

El tercer espacio de la sesión estuvo dedicado a las reflexiones de desafíos globales. Olga 
Contreras, Directora de Generación y Transferencia de Conocimiento de SENACYT (Guatemala), 
abrió su intervención poniendo en el centro la pandemia. La crisis sanitaria ha sido el gran reto 
común y, con él ahora, la lucha por reactivar las economías y recuperar los ritmos de crecimiento 
previos. Así, este ha sido un año de gran actividad en diferentes desafíos globales. La posibilidad 
de unirse a proyectos como REDCLARA es clave. Las dos grandes dificultades que ha enfrentado la 
cooperación birregional en este punto fueron la necesidad de fomentar la participación de países 
que aún no han participado en los grupos – a lo que sugirió alguna herramienta de incentivos para 
la participación directa – y las fuertes disparidades digitales entre los países, un importante 
obstáculo para enfrentar retos comunes. Finalmente, la Sra. Contreras señaló como grandes 
prioridades de futuro en materia de desafíos globales: la salud (nuevo curso de posgrado para las 
vacunas, cerebral), la digitalización (prioridad la ciberseguridad /regulación en ciberseguridad y las 
infraestructuras digitales) y la transición verde (bioeconomia y economía circular).  

Marta Andreoni, de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, se 
enfocó a la cooperación marina en el Atlántico como un elemento esencial para enfrentar el desafío 
global – y birregional – de una transición verde. Desde 2013 se han liderado los esfuerzos para 
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construir la Alianza para Investigación de Todo el Oéano Altántico con hechos clave como la 
Declaración de Galway sobre la cooperación en el océano Atlántico (Unión Europea – Estados 
Unidos – Canadá) o la Declaración de Belém sobre la cooperación en materia de investigación e 
innovación en el océano Atlántico (Unión Europea – Brasil – Sudáfrica) y la inversión de más de 250 
millones de euros en 25 proyectos por parte de la UE. Ahora se abre la perspectiva de un acuerdo 
político en vistas del nuevo Foro de Investigación del Océano Atlántico. En su intervención, la Sra. 
Andreoni subrayó la necesidad intrínseca de resolver los retos y oportunidades del Océano 
Atlántico de manera común. Así, invitó a los países integrados en la CELAC a participar de este 
espacio garantizando una mayor integración de la investigación sobre el país Atlántico.  

Adentrándose ahora en el desafío de la digitalización, intervino Lars-Erik Forsberg de la Dirección 
General de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación de la Comisión Europea. Más allá 
de la inauguración reciente del EllaLink – un eje central y potencialmente transformador del vínculo 
EU-LAC – su Dirección General también trabaja el tema de la digitalización desde un enfoque social, 
poniendo a las personas en el centro del desarrollo digital. Así, desde la DG están focalizados en 
el acceso, con el objetivo de asegurar 1GB de datos para toda la sociedad, así como el tema de la 
seguridad, donde abordan el reto de red “confiable” cuidadosa con su privacidad y la democracia. 
A futuro, y en cooperación con CELAC, están diseñando una alianza digital birregional abordando 
temas como emprendimiento, habilidades digitales o la extensión del cable EllaLink. 

Clausurando el pilar, Daniel Kiapes, abordó el desafío de la salud. De nuevo llamó la atención sobre 
el vínculo entre Horizonte Europa y el programa de trabajo de la Hoja de Ruta. En concreto, se 
detuvo en el clúster de la salud como desafío global, un eje que aborda diferentes objetivos como 
el acceso a las vacunas o la transformación y accesibilidad de los sistemas de salud. Muchos de 
estos objetivos de salud – ya dotados con una financiación concreta - tienen una dimensión global 
y están íntimamente relacionados con la alianza de innovación que es mencionada en la Hoja de 
Ruta de la JIRI.   

o PILAR INNOVACIÓN 

El primer insumo al intercambio sobre el pilar de innovación fue ofrecido por Eduardo Mallo, 
Subsecretario de Estudios y Prospectiva MINCYT de Argentina, quien puntualizó en dos actividades 
que han impulsado este pilar. La primera es la ratificación de la propuesta para pensar la 
innovación no solo en términos económicos, sino también como un derecho social. La segunda 
es el mecanismo de intercambio. Generalmente, los recursos humanos dedicados a la gestión 
tecnológica no forman parte del cuerpo científico sino de la administración, y eso debe cambiar. 
De manera que se propone generar un intercambio birregional bajo esta lógica de trabajo. Por otra 
parte, como retos se identificaron la transferencia tecnológica, cuya concretización llevará mucho 
tiempo, pero que es parte de las bases para pensar la innovación como un derecho social y el hecho 
de que en innovación no ha existido hasta ahora tanta inversión como en otros pilares. Por último, 
como sugerencias. El Sr. Mallo recalcó trabajar en conjunto en los marcos regulatorios y tratar de 
operacionalizar líneas de actividad que posibiliten empezar a trabajar no solo en términos 
regionales, sino también en intercambio con Europa para establecer un conjunto de buenas 
prácticas, necesarias en América Latina y el Caribe para la transferencia de tecnología. 

Por su parte, Natasa Kurucki, Oficial de Programas en la Dirección General de Investigación e 
Innovación de la Comisión Europea, comentó que vivimos en tiempos de grandes decisiones que 
deben basarse en la innovación. Europa tiene un rendimiento en innovación algo lento y se está 
quedando detrás de otros jugadores como China y Japón. Como avances en este pilar mencionó el 
proceso de consulta y sondeo entre las partes interesadas para recolectar datos y cuanta 
información sea necesaria para poder presentar recomendaciones de política pública de la más 
alta calidad. Dichos datos se encuentran aún en análisis. Otros avances han sido los diferentes 
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talleres productivos donde se han discutido acciones futuras y lugares posibles para la innovación 
así como una buena línea presupuestaria reservada para este eje. Como desafíos se identificaron 
la necesidad de aliviar la persistente división en Europa que debilita el desarrollo de programas de 
integración, así como la necesidad de profundizar la integración de valores compartidos en los 
programas y estrategias de innovación, al igual que la necesidad de crear programas e 
innovaciones para fomentar una transición verde en toda Europa. Como propuestas, la Sra Kurucki 
señaló la necesidad de trabajar en la mejora en la innovación del sector financiero, en especial de 
un sistema de riesgo más innovativo, y pasar de un enfoque top-down a uno buttom-up en el diseño 
de los programas estratégicos de innovación, lo que implica el entendimiento y trabajo común con 
los stakeholders.        

 
 
Conclusiones y agradecimientos  
 
La clausura del evento corrió a cargo del Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, Dr. Adrián 
Bonilla, junto al Dr. Martín Penny (Jefe de Unidad, Cooperación Internacional de la Dirección 
General de Investigación e Innovación en la Comisión Europea), Javier Dávila Torres (Director 
General de Política de Cooperación de la Agencia Mexicana de de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo) y Rogelio Granguillhome (Embajador de México en el Reino Unido de Bélgica y el 
Gran Ducado de Luxemburgo y de la Misión ante la Unión Europea). En ella, se coincidió en el 
cumplimiento exitoso del objetivo esencial del taller. 
 
Dr. Martín Penny subrayó la fortaleza de las conexiones actuales y las posibilidades de continuar 
en el futuro. Concluyó en la utilidad del taller para conocer el estado actual de la implementación 
de la Hoja de Ruta y visibilizar los desafíos y las oportunidades que brinda esta agenda. Horizonte 
Europa es la herramienta europea que refleja el apoyo político a la Hoja de Ruta y, como tal, está 
disponible para todos/as los/las investigadores/as de América Latina y el Caribe, para unir fuerzas y 
construir una comunidad birregional y global de investigación. Se trata así de un momento crucial, 
no solo porque se constata la existencia de un marco estratégico, prioridades definidas y un apoyo 
político generalizado, también porque la transferencia científica es clave para avanzar hacia un 
desarrollo inclusivo y sostenible.  
 
En la misma línea, Javier Dávila Torres, agradeció la participación en este taller y destacó el papel 
de la investigación para resolver retos de manera birregional y en cooperación, lo que fomenta la 
transferencia del conocimiento justo e inclusivo para que nadie se quede atrás. De igual manera, 
reconoció la relevancia de la asociación para el beneficio de todos. Las Hoja de Ruta de la JIRI abre 
un panorama de diversas oportunidades entre ambas regiones. La ciencia es fundamental en la 
diplomacia para lograr estabilidad social y política. La interrelación es necesaria para superar 
pandemias, pobreza y desigualdad. La cooperación con la UE constituye para México una 
herramienta muy importante porque implica un gran apoyo para lograr objetivos comunes. 
Comentó, además, que este taller ayudará a reforzar alianzas estratégicas existentes y a vincular 
actores involucrados en la cooperación birregional, así como a reforzar las capacidades 
institucionales.  
 
Finalmente, el Embajador Rogelio Granguillhome destacó el papel esencial de la Fundación EU-
LAC para otorgar dinamismo a la relación CELAC-UE y felicitó a todos asistentes por los valiosos 
insumos a este taller. Reflexionó sobre la importancia del acceso al conocimiento para enfrentar 
los retos globales y los programas en marcha para generar colaboración. En esta relación, subrayó, 
se hace evidente la existencia de una agenda virtuosa encaminada hacia un desarrollo birregional 
- verde, digital e inclusivo - en el que se le concede una alta prioridad a la movilidad, la ciencia, la 
educación, la innovación y la investigación.   
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El Dr. Adrián Bonilla agradeció a los asistentes del Taller y las reflexiones sobre la asociación 
birregional. Según él, se hace cada vez más evidente y urgente la necesidad de aprovechar este 
punto de inflexión para continuar apostando y avanzando en la cooperación birregional entre 
Europa y América Latina y el Caribe en materia de ciencia e innovación, - un vínculo que la Fundación 
EU-LAC continuará visibilizando y consolidando. 
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