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‘Foro de Conocimiento EU-LAC’ 
 

- Nota Conceptual - 
 
   
Organización: Fundación Internacional EU-LAC 
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Resumen ejecutivo 

La Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno CELAC-UE, programada para el 17 y 18 
de julio de 2023, ofrecerá la oportunidad de generar un diálogo estratégico de alto nivel 
sobre los desafíos y las oportunidades de la cooperación birregional alrededor de la 
educación (superior) y y la ciencia, tecnología e innovación en América Latina y el Caribe 
(ALC) y la los países de la Unión Europea (UE). Frente a la irrupción en las aulas de 
prácticamente todas instituciones educativas ocasionada por la pandemia, la 
transformación digital y tecnológica, y la necesidad de ofrecer soluciones a los desafíos 
globales basadas en evidencia científica, resulta indispensable acordar estrategias en 
común destinadas a promover el acceso a una educación de calidad y potenciar la 
cooperación en materia de científica, tecnología e innovación. 

Consecuentemente, y en el marco de su misión de facilitar el intercambio entre las 
autoridades gubernamentales y de las sociedades civiles de las dos regiones (UE y ALC), la 
Fundación EU-LAC propone la realización de un Foro de Conocimiento como un espacio de 
deliberación que reunirá a representantes de las comunidades estudiantiles, académicas y 
científicas, expertos/as de organismos internacionales especializados en la temática y 
representantes gubernamentales. Su propósito es generar insumos que alimenten la 
agenda de discusiones de las altas autoridades de la Unión Europea y de América Latina y 
el Caribe relacionada con la Cumbre de Jefes/as de Estado y de Gobierno en el ámbito del 
acceso al conocimiento, la educación superior, y la ciencia, tecnología e innovación. 
 
Introducción 
 
La Fundación EU-LAC es un organismo internacional intergubernamental conformado por 
los estados de América Latina y el Caribe (ALC), de la Unión Europea (UE) y la UE a través 
de sus instituciones. Su mandato es trabajar por estrechar la colaboración con sus 61 
miembros, para promover la asociación y el diálogo birregionales con la finalidad de 
generar insumos relevantes para los procesos intergubernamentales. Una parte esencial 
de esta misión es extender puentes para aumentar el conocimiento mutuo y promover el 
diálogo sobre los temas que ocupan un lugar destacado en la agenda de la asociación 
estratégica entre ambas regiones. Asimismo, la Fundación aspira a lograr y ofrecer nuevas 
oportunidades de contacto y poner en marcha iniciativas novedosas a nivel birregional. En 
esta línea, la Fundación EU-LAC busca fomentar la cooperación internacional que involucra 
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tanto entidades institucionales como las respectivas sociedades civiles para responder 
conjuntamente a los retos políticos, sociales y económicos actuales. 

En una reunión mantenida el 27 de octubre de 2022 en Buenos Aires, y bajo el lema 
“Renovar la asociación birregional para fortalecer la paz y el desarrollo sostenible”, 
los/las Ministros/as de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) destacaron la importancia de renovar los 
vínculos existentes entre América Latina y el Caribe (ALC) y a Unión Europea (UE), a partir 
de “una agenda prospectiva, sustantiva y positiva”, enfocada en: 
 

- la recuperación económica inclusiva, equitativa y sostenible tras la pandemia; 
- la innovación, la lucha contra el cambio climático, la gestión del riesgo de 

desastres y la agenda digital; 
- el multilateralismo, la cooperación en el ámbito de la seguridad y la gobernanza, 

y la promoción y protección de los derechos humanos. 

En sus discursos, los /las Ministros/as resaltaron también el papel de la innovación 
científica para atender a estos desafíos y las transformaciones globales y sus aportes para 
alcanzar un desarrollo sostenible.1  

A partir de una Hoja de Ruta Birregional 2022-20232, se acordó organizar una serie de 
encuentros de alto nivel sobre prioridades temáticas compartidas, que desembocarían en 
una Cumbre de Jefes/as de Estado y de Gobierno UE-CELAC en Bruselas en el segundo 
semestre de 2023, durante la Presidencia española del Consejo de la UE, lo que supondría 
el relanzamiento del diálogo político al más alto nivel. 

En su comunicado de prensa los y las representantes de la UE y de la CELAC resaltaron que 
esta reunión y el renovado compromiso implicarían un punto de inflexión y el comienzo de 
una revisión profunda de las relaciones entre las dos regiones. Desde la perspectiva de las 
comunidades científicas y académicas, esta revisión parece eminentemente necesaria, 
teniendo en cuenta que los últimos acuerdos formales de índole birregional – que incluyen 
la cooperación en materia del conocimiento (educación y formación; educación superior; 
ciencia, tecnología e innovación), habían sido establecidos casi ocho años atrás, en la 
última Cumbre de Jefes/as de Estado y de Gobierno UE-CELAC celebrada en Bruselas el 10 
y 11 de junio de 2015. Vale la pena recordar que, en el Plan de Acción UE-CELAC de 20153, 
tres del total de los diez capítulos apuntaron al desarrollo y fortalecimiento de iniciativas e 
instrumentos conjuntos en el ámbito de conocimiento:  

El capítulo 1 “Ciencia, investigación, innovación y tecnología” identifica como principal 
objetivo “desarrollar un ‘Espacio del Conocimiento UE-CELAC’ por los siguientes medios:  

i) mejorar la cooperación en investigación e innovación;  
ii) consolidar las capacidades e infraestructuras científicas y tecnológicas;  

 
1 Véase: https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/prensa/comunicado_de_prensa_-_reunion_celac-
ue-_esp.pdf  
2 Véase: https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/prensa/hoja_de_ruta_celac-ue_2022-2023.pdf  
3 Véase: https://intranet.eulacfoundation.org/es/system/files/EU-
CELAC%20action%20plan_es_corr.pdf  

https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/prensa/comunicado_de_prensa_-_reunion_celac-ue-_esp.pdf
https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/prensa/comunicado_de_prensa_-_reunion_celac-ue-_esp.pdf
https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/prensa/hoja_de_ruta_celac-ue_2022-2023.pdf
https://intranet.eulacfoundation.org/es/system/files/EU-CELAC%20action%20plan_es_corr.pdf
https://intranet.eulacfoundation.org/es/system/files/EU-CELAC%20action%20plan_es_corr.pdf
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iii) posibilitar la investigación sostenible, la innovación y la puesta en común del 
conocimiento teniendo en cuenta la aportación de los conocimientos ancestrales 
y tradicionales;  

iv) potenciar la utilización de tecnologías nuevas y existentes y el desarrollo y la 
transferencia de tecnología para servir de punto de apoyo al desarrollo 
socioeconómico sostenible; y  

v) fomentar la cooperación entre ambas regiones en lo referente a la economía 
digital y la reducción de la brecha digital para mejorar la competitividad, 
haciendo de la inclusión social un aspecto transversal.” 

Con el capítulo 5 “Educación y empleo para fomentar la integración y cohesión sociales”, 
los/las Jefes/as de Estado y de Gobierno se fijaron, entre los principales objetivos:  

“fomentar la educación, el aprendizaje y la formación permanentes (incluida la 
educación y la formación profesionales) con objeto de desarrollar, en ambas regiones, 
competencias para el empleo, y de promover la creación de empleo decente y digno”, 
incluyendo “oportunidades laborales sobre todo para las mujeres y los jóvenes, así 
como para otros grupos vulnerables y” generar así “una contribución a la mejora de 
la integración y cohesión social”. 

Por último, pero no menos importante, se acordó, con el capítulo 9 “Educación superior”: 

“dar un nuevo impulso a la cooperación UE-CELAC en la educación superior y de 
apoyar el desarrollo incluso de la educación superior, con inclusión de un acceso 
equitativo y de calidad, facilitando el intercambio de conocimientos y la transferencia 
de tecnologías mediante el refuerzo institucional, medidas de creación de capacidad 
y la movilidad de estudiantes, investigadores, expertos y personal académico y 
administrativo. Asimismo, fomentar la educación superior y el aprendizaje 
permanente, teniendo en cuenta las necesidades de la población joven y de las 
personas con discapacidad, según las características, prioridades, políticas de 
desarrollo y sistemas académicos de cada país. 

La lectura de estos objetivos deja en claro la necesidad de evaluar en qué medida se han 
logrado impulsar, fortalecer y dotar de recursos las líneas de acción propuestas, a partir de 
políticas, programas e instrumentos de índole birregional, regional y nacional. Para 
mencionar algunas de las líneas de acción resaltadas en el cuerpo de estos mismos 
capítulos, se podría indicar, por ejemplo, la ‘Iniciativa Conjunta UE-ALC de Investigación e 
Innovación’; los intercambios entre centros de enseñanza superior, redes de investigación 
y otras instituciones de sectores privado y público; los impulsos a la calidad y la igualdad 
de acceso a la educación, al aprendizaje permanente, a la educación y formación 
profesionales, así́ como una mayor integración regional en esta materia; la promoción de 
la movilidad e intercambios de estudiantes, docentes y personal de los centros de 
enseñanza superior; los planes para reducir el abandono escolar y el refuerzo de los 
vínculos entre la enseñanza básica, profesional y superior; el desarrollo de un futuro 
Espacio de Educación Superior, basándose en aspectos diversos como acuerdos 
bilaterales de reconocimiento de títulos y planes de estudio y programas conjuntos en los 
niveles de master y doctorado entre las dos regiones. También se planteó generar 
programas y encuentros científicos de educación superior para aumentar las iniciativas 
conjuntas científicas y de investigación y apoyar a proyectos que promuevan la igualdad 
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de género en la ciencia y la investigación. Para todo aquello, se reconoció el rol importante 
del diálogo birregional entre las universidades y otras instituciones de educación 
superior, especialmente dentro del marco de iniciativas como las ‘Cumbres Académicas’ y 
la ‘Cumbre de Presidentes de los Consejos de Rectores’, en coordinación con instituciones 
centrales como los ministerios a cargo de la educación superior y sus redes respectivas.  

Por el otro lado, una evaluación de los avances y desafíos tenidos en la cooperación 
birregional en el ámbito de conocimiento debería tener en cuenta también los cambios 
ocurridos a nivel global internacional a lo largo de los años pasados. Para mencionar solo 
algunos aspectos relevantes que afectaron a las dos regiones en su conjunto, con 
repercusiones en la educación, educación superior y formación, se podrían indicar los 
siguientes:  

Pocos meses después de la Cumbre UE-CELAC en Bruselas, en septiembre de 2015, los/las 
Jefes/Jefas de Estado y Gobierno de 193 países miembros de las Naciones Unidas, 
aprobaron  la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el Objetivo 
4 (Educación de Calidad) y metas muy acertadas en lo que se refiere al acceso universal a 
una educación equitativa y de calidad, así como el Objetivo 17 que supone la creación de 
alianzas multiactor, la coherencia de políticas, refuerzos de las capacidades y la 
movilización de más recursos para lograr los ODS en su conjunto. Aquí parece importante 
anotar que la gran mayoría de los espacios educativos y universitarios en nuestras regiones 
han comprendido su corresponsabilidad en la implementación de los ODS, tanto al interior 
de sus instituciones, como en sus entornos. Simultáneamente, es menester subrayar las 
desigualdades de género que siguen siendo una característica en ciertos espacios 
educativos, de investigación y formación técnica, y a nivel de la gestión de estas 
instituciones. 

El Acuerdo de Paris, adoptado por 196 países en la COP21 en diciembre de 2015, cuyo 
objetivo de limitar el calentamiento global mundial por 1,5 grados centígrados en 
comparación con los niveles preindustriales, se formuló ante los efectos del cambio 
climático cada vez más severos a nivel global, y de forma extrema en algunas regiones con 
mayor exposición al calor excesivo, inundaciones, etc., ocasionando importantes pérdidas 
ambientales, sociales y económicas. Aquí, vale la pena resaltar que la toma de decisiones 
sobre las medidas a adoptar para hacer frente a este desafío global depende, en gran 
medida, de evidencias, análisis, escenarios y recomendaciones provenientes del ámbito 
científico. 

La reciente clasificación - basada en métricas como el PIB per cápita - de la mayoría de los 
países de ALC como países de renta media-baja o media-alta, contrastada por la 
continuación de altos niveles de pobreza y de desigualdad en la región,  dio impulso a un 
dialogo fructífero sobre el “desarrollo en transición” entre instituciones de ambas 
regiones como la Comisión Europea, la CEPAL, la OCDE, e incentivó reflexiones sobre 
herramientas innovadoras para la cooperación al desarrollo, algunas de las cuales apuestan 
por colaboraciones multiactor e inter-regionales, o también la diplomacia científica, todos 
unidos por el interés de reforzar las capacidades de los países y articular mecanismos en la 
interfaz ciencia-política para encontrar soluciones ante retos de desarrollo compartidos y 
no dejar a nadie atrás. 
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La pandemia del Covid-19 ha evocado una crisis sanitaria sin precedentes y puso de relieve 
la dependencia de nuestros países de la producción, provisión y distribución eficiente y 
solidaria de bienes y servicios esenciales – como las vacunas – a nivel mundial. En términos 
de fallecimientos e infecciones vinculadas con el coronavirus, ALC ha sido una de las 
regiones más afectadas; a la vez, la región y se enfrentó con la peor contracción del 
producto interno bruto desde 1946.4 Pese a políticas, mecanismos y programas de ayuda a 
nivel internacional, birregional, regional y nacional, la pandemia agravó las desigualdades 
estructurales en nuestras sociedades y visibilizó las insuficiencias de los sistemas de salud 
y de protección social y los sectores educativos y laborales. En el ámbito educativo, se 
observó considerables períodos de pérdida en aprendizaje en todos niveles de educación 
y formación, y quienes no regresaron a las aulas, corren el riesgo de perder oportunidades 
laborales e ingresos a lo largo de su vida. Una recuperación sostenible y equitativa hace 
necesario, por ende, programas de reinscripción y retención de estudiantes, de la 
nivelación del aprendizaje, de la priorización de competencias fundamentales para cerrar 
las brechas de conocimiento, y de transición de la enseñanza secundaria hacia la enseñanza 
técnica y superior.  

La pandemia también aceleró la transformación digital y tecnológica, no solo en las 
instituciones educativas, sino en varios ámbitos que afectan las vidas de las personas. Los 
avances tecnológicos han implicado un sinnúmero de oportunidades y herramientas útiles, 
incluyendo en lo que se refiere al acceso abierto a información, la transferencia de 
conocimientos y la colaboración científica. A la vez, los avances tecnológicos tienden a 
caminar varios pasos por delante de nuestra comprensión de su impacto, por ende, 
también de su regulación, para impedir, por ejemplo, violaciones de derechos de las 
personas. El reto de crear espacios de enseñanza, aprendizaje y laborales decentes, 
centrados en el ser humano, está creciendo a medida que la automatización, los 
algoritmos, o la Inteligencia Artificial o reconfiguran nuestras relaciones. En este sentido, 
las recientemente aprobadas Recomendaciones de la UNESCO sobre la ética de la 
inteligencia artificial y sobre Ciencia Abierta pueden ser consideradas como instrumentos 
normativos multilaterales de mucha prospectiva. Resulta importante, además alertar 
sobre la necesidad de ampliar políticas y programas para atender las brechas digitales y 
desarrollar infraestructuras de conectividad de las cuales se puedan beneficiar todos 
miembros de nuestras sociedades, independientemente de su ubicación geográfica, su 
nivel de ingreso, etc. 

Las reflexiones acerca del futuro de la educación generadas a ocasión de la Conferencia 
Mundial de Educación Superior de la UNESCO (mayo 2022) y la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre la Transformación de la Educción (septiembre 2022) arrojaron nuevamente 
la luz sobre la necesidad de convertir en una realidad el derecho universal a una educación 
de calidad para todos los niños, las niñas, jóvenes y adultos. De igual forma, estas 
reflexiones indican que la potenciación de oportunidades y programas para adquirir 
competencias clave a lo largo de la vida, y la cooperación en materia de la ciencia, la 
tecnología y la innovación, constituyen herramientas indispensables para enfrentar los 
desafíos globales, construir la paz y alcanzar los ODS.  

 
4 Véase: https://news.un.org/es/story/2021/03/1489112 y  
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-
caribe-2020  

https://news.un.org/es/story/2021/03/1489112
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2020
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2020
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Ante algunos de estos escenarios y retos más recientes, la UE y ALC han establecido 
recientemente una variedad de acciones y programas que fortalecerán y modificarán sus 
formas de relacionamiento. Específicamente para el campo del conocimiento, deben 
destacarse las oportunidades para la investigación conjunta que pretende generar el 
proyecto BELLA5 con el nuevo cable submarino de fibra óptica; el establecimiento en la 
región de ALC de sedes para el uso de imágenes satelitales del programa Copernicus6; y 
los vínculos que pueden generarse con el programa Horizonte Europa7, entre otros.  

Además, el 14 de marzo de 2023 se lanzó la Alianza Digital UE-ALC8, que allanará el camino 
a seguir en el sector de la innovación y la digitalización en la próxima década. El objetivo de 
la Alianza es fomentar el desarrollo de infraestructuras digitales seguras, resilientes y 
centradas en el ser humano a partir de un marco basado en valores, garantizando un 
entorno habilitador democrático y transparente y haciendo especial hincapié en la 
privacidad y los derechos digitales. Se trata de la primera asociación digital intercontinental 
acordada entre ambas regiones en el marco de la estrategia de inversión Global Gateway9 
- la iniciativa de la UE para fomentar conexiones sostenibles con los países socios.  

La formulación de la agenda birregional, la implementación de iniciativas, programas, 
políticas, así como las reuniones de alto nivel, han sido acompañadas de forma atenta y 
crítica de parte de diversos actores que trabajan en el ámbito educativo, académico y 
científico en de ambas regiones. Son estos actores – redes, asociaciones, organizaciones, 
autoridades universitarias – quienes han representado y articulado las voces de los y las 
estudiantes, instituciones educativas, académicas, científicas y de formación técnica, 
manifestando sus experiencias a partir de las realidades diversas y formulando propuestas 
para ser tomados en consideración por los/las tomadores/as de decisión política. A la vez, 
a partir de sus intercambios, proyectos e iniciativas, estos actores en ambos lados del 
Atlántico, han constituido el tejido social de las relaciones birregionales en el que se 
materializan las aspiraciones e intereses en común en la materia de la educación (superior) 
y las ciencias.  
 
Objetivo general  
 
Teniendo en cuenta el mandato de la Fundación EU-LAC de facilitar la participación activa 
de las sociedades de los 60 países que constituyen la Asociación Birregional UE-CELAC, y 
reconociendo el papel fundamental de actores de la sociedad civil, se propone llevar a cabo 
el presente Foro de Conocimiento, con el propósito de generar insumos para la adopción 
de líneas comunes de políticas públicas gubernamentales, así como de conductas de los 
actores académicos que mejoren el vínculo de las sociedades de ambas regiones en los 
campos de Educación Superior, intercambio de conocimiento científico y acceso en un 
marco sostenido por lógicas de cohesión social e inspirado por los ODS. 
 
Objetivos específicos 

 
5 Véase: https://bella-programme.eu/index.php/es/  
6 Véase: https://www.copernicus.eu/es  
7 https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-
programmes-and-open-calls/horizon-europe_es  
8 Véase: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1598  
9 Véase: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-
world/global-gateway_es  

https://bella-programme.eu/index.php/es/
https://www.copernicus.eu/es
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_es
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1598
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_es
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Más concretamente, el presente Foro de Conocimiento, se convoca teniendo en mente los 
siguientes objetivos: 
 

• Propiciar un intercambio sobre los avances y logros habidos en políticas, 
mecanismos y programas para fomentar la cooperación entre ambas regiones en 
los temas de educación (superior), ciencia, tecnología e innovación;  

• Facilitar el análisis conjunto sobre los cuellos de botella y retos actuales para 
avanzar temas de educación (superior), ciencia, tecnología e innovación; 

• Estimular la formulación de propuestas concretas para ser tomadas en 
consideración por los/las tomadores/as de decisión en ambas regiones, y por las 
autoridades de las instituciones educativas, científicas y de Educación Superior, 
particularmente en miras a apoyar la información destinada a la Cumbre de Jefes/as 
de Estado y de Gobierno UE-CELAC en julio de 2023; 

• Ofrecer un espacio para articular iniciativas y cooperaciones científicas de índole 
subregional, regional y birregional y así potenciar su posible impacto. 
 
 

Metodología 
 
El Foro de Conocimiento se implementará en un formato híbrido – presencial y virtual – en 
cooperación con el Centro de Formación de AECID en Montevideo, Uruguay.  
 
La estructura del Foro incluirá una sesión de apertura, de keynote speeches de expertos/as 
para inspirar y orientar las deliberaciones colectivas, y el trabajo tipo taller en tres grupos 
temáticos, en los que las personas invitadas articularán abiertamente sus ideas y 
experiencias y compartirán sus insumos para el diálogo. Los resultados del trabajo en los 
grupos serán presentados y articulados en una sesión plenaria, y el Foro terminará con una 
sesión de clausura. 
 
Las temáticas a abordar en los tres grupos de trabajo serán las siguientes:    
 
Grupo de trabajo 1: Cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación  
 

- Infraestructuras de investigación 
- Entornos propicios de innovación  
- Transferencia tecnológica 
- Politicas de ciencia abierta / acceso abierto 
- El papel de las instituciones científicas en la generación de los conocimientos 

técnicos y científicos necesarios para aplicar el programa de inversiones “Global 
Gateway” de la UE 

 
Grupo de trabajo 2: Hacia un Espacio Común de Educación Superior 
 

- Movilidad de estudiantes, académicos/as, personal administrativo 
- Reconocimiento de títulos y planes de estudios 
- Acreditación de instituciones y programas de la educación superior 
- Desarrollo de programas conjuntos (estudios de grado, postgrado, doctorado…) 
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- Internacionalización de los sistemas universitarios (gestión, planes de estudios, 
docencia, investigación…) 

 
Grupo de trabajo 3: Cerrando brechas en acceso, equidad, calidad y capacidades  
 

- Acceso equitativo a la educación (superior) 
- Inversión en las personas - jóvenes, mujeres, migrantes, adultos, personas con 

discapacidad (para fomentar la cohesión social y empleabilidad) 
- Cerrar las brechas geográficas en materia de la educación y las ciencias (áreas 

rurales / centros urbanos)  
- Transformación de la enseñanza y el aprendizaje para hacer frente a los retos 

contemporáneos y futuros (digitalización, pensamiento creativo y crítico, 
competencias interpersonales...). 
 

Los grupos temáticos trabajarán en paralelo a lo largo de una jornada y media, y se dividirán 
internamente entre un grupo de personas quienes asisten físicamente al Foro en 
Montevideo, y otro grupo que asiste de forma virtual al evento. Cada grupo de trabajo 
contará con moderadores/as quienes facilitarán el dialogo en base de dinámicas 
interactivas y preguntas guía. Cada grupo será apoyado por relatores/as quienes 
sintetizarán el dialogo y los resultados de las deliberaciones y los presentarán en una sesión 
plenaria. 
 
El trabajo en los grupos se llevará a cabo en tres sesiones, y en cada sesión, los/las 
participantes deliberarán abiertamente sobre su tema de enfoque, teniendo como telón 
de fondo las siguientes preguntas orientativas: 
 

(1) Balance de la situación y buenas prácticas: ¿Cuáles han sido los mayores avances en 
la cooperación entre ambas regiones en la temática específica? ¿Qué políticas, 
programas, iniciativas y practicas han generado resultados relevantes? y ¿por qué? 
¿Cuáles serían las lecciones aprendidas centrales? 

(2) Desafíos actuales: ¿Cuáles son actualmente los mayores retos y los cuellos de botella 
para profundizar la cooperación en la materia? ¿A qué se deben? Y ¿cuáles serían 
factores clave para superar estos obstáculos y generar líneas de cooperación con 
mayor impacto?  

(3) Intereses en común y recomendaciones: ¿Qué sugerencias y recomendaciones 
deberían ser tomadas en cuenta por los/las responsables políticos de ambas 
regiones para afrontar los retos identificados? ¿Qué políticas, programas e 
iniciativas existentes deberían reforzarse?, y ¿qué otros instrumentos podrían 
desarrollarse a corto y mediano plazo?, para alcanzar una mayor convergencia de los 
esfuerzos y un uso más eficiente de los recursos invertidos? ¿Cómo podrían 
articularse mejor las iniciativas y buenas prácticas generadas en nuestras regiones?  

 
Participación en el Foro  
 
Para alcanzar los fines del presente foro, se van a invitar representantes de iniciativas, 
redes, asociaciones, organizaciones del ámbito estudiantil, educativo, académico, 
universitario, y científico de ambas regiones, siguiendo un procedimiento mixto: 
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- extensión de invitaciones a expertos/as y representantes de organizaciones y redes 
que tienen una trayectoria reconocida en la temática;  

- selección de representantes de organizaciones y redes quienes expresaron su 
interés en participar mediante una convocatoria abierta difundida ampliamente en 
ambas regiones. 

 
Se estima que un grupo limitado de aprox. 30-35 personas podrá ser invitado a participar 
en persona en el Foro en Montevideo. 
 
Un grupo más grande de aprox. 65-70 personas podrá asistir virtualmente al Foro, 
mediante una plataforma virtual. 

De forma complementaria, las redes, organizaciones y expertos/as en la materia podrán 
enviar sus insumos para el diálogo mediante una encuesta de expertos/as en línea, para 
que éstas sean tomadas en cuenta en la redacción del documento final. 
 
El presente Foro pretende involucrar en el diálogo, de forma particular, a representantes 
de iniciativas de estudiantes y alumni, así como redes, asociaciones, organizaciones y 
fundaciones que trabajan en materia de la educación, la academia, las universidades y las 
ciencias en los países de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe. 
 
La evaluación de las expresiones de interés para la participación en persona en el Foro de 
Conocimiento corresponderá a un comité de evaluación interno de la Fundación EU-LAC, 
en el que se tomen en consideración los siguientes criterios, entre otros: 
 

- experticia y competencia en el ámbito temático; 
- representatividad geográfica de ambas regiones; 
- género; 
- edad (personas jóvenes y personas “sénior”). 

 
Resultados esperados 
 

• Intercambio abierto y constructivo promovido entre representantes de las 
comunidades educativas, académicas, y científicas de ALC y la UE en torno a los 
avances, los retos y las oportunidades de la cooperación en materia de la educación 
(superior), ciencia, tecnología e innovación; 

• Articulación entre iniciativas subregionales, regionales y birregionales enfocadas 
en la cooperación educativa, académica y científica; 

• Elaboración de un documento que sintetiza las deliberaciones y las propuestas a 
ser considerado como contribución para la agenda birregional y, particularmente, 
la Cumbre de Jefes/as de Estado y de Gobierno UE-CELAC en julio de 2023. 

 
 
Idiomas 
 
En el Foro se utilizarán dos idiomas – el Español y el Inglés; para facilitar el dialogo, se 
pondrán a disposición servicios de interpretación simultánea si fueran eventualmente 
necesarios. 
 


