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Informe sobre la participación de la Fundación EU-LAC 

en el Congreso Virtual de LASA (26-29 de mayo de 2021) 
 

 
 
¿Qué es LASA?  
 
La Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés) es la mayor 
asociación profesional del mundo para personas e instituciones dedicadas al estudio de 
América Latina y el Caribe, con más de 13.000 miembros. Los y las académicos/as e 
investigadores/as que provienen de todos continentes del mundo, se organizan según sus 
enfoques de estudios en secciones temáticas; entre otras, existe una sección “Europa-
América Latina”, la cual se dedica al análisis de las relaciones birregionales, por lo cual es 
considerada como un importante grupo meta para la Fundación EU-LAC, tanto para 
estimular el análisis científico de distintos aspectos de la asociación entre ambas regiones, 
como para otorgar mayor visibilidad de la misma y de la Fundación como un instrumento 
de la asociación birregional  
 
Debido a la pandemia de la Covid-19, en este año, el Congreso, el cual se centró en la 
temática “Crisis global, desigualdades y centralidad de la vida”, se realizó de forma virtual 
entre los días 26 a 29 de mayo,” La modalidad virtual facilitó la inscripción de 6.013 
personas y la presentación de 4.742 ponencias en distintos paneles temáticos del 
Congreso. La Fundación EU-LAC fue representada en el Congreso por su Director Ejecutivo, 
Dr. Adrián Bonilla.  

Participación en el Panel “La nueva agenda interregional y bilateral UE-ALC” 

En la jornada del 27 de mayo, el Dr. Adrián Bonilla, participó como comentarista en el panel 
“La nueva agenda interregional y bilateral UE-ALC”, auspiciado por la Sección Europa-
América Latina de LASA, en el que se abordaron temas desde la seguridad humana (Anna 
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Ayuso, CIDOB), el Acuerdo Unión Europea y Cuba (Jose Chofre, Universidad de Alicante), 
la soberanía alimentaria (Elisa Botella-Rodríguez, Universidad de Salamanca), la 
cooperación UE-MERCOSUR (Raúl Bernal Meza, Universidad Arturo Prat) y escenarios de 
transformar la relación estratégica birregional (Carlos Quenan, Université Sorbonne 
Nouvelle). En este panel, el Dr. Bonilla resaltó que la asociación birregional no se reduce a 
una vinculación política entre las dos regiones, sino que se constituye por un amplio 
entramado de relaciones entre países, instituciones, organizaciones civiles y personas en 
una gran diversidad de dimensiones (cultura, educación, comercio…). 

Participación en el Panel “Respuestas regionales e interregionales en Europa y América 
Latina a las brechas tras la pandemia” 

En la jornada del 28 de mayo, el Dr. Adrián Bonilla, coordinó el panel “Respuestas 
regionales e interregionales en Europa y América Latina a las brechas tras la pandemia”, 
auspiciado por la Sección Europa-América Latina de LASA, en el cual se analizaron las 
medidas implementadas por los países y las organizaciones regionales en América Latina y 
el Caribe y la Unión Europea, para mitigar los efectos sanitarios, sociales, económicos y 
políticos de la Covid-19. En este panel intervinieron Lorena Granja Hernández (PPGRI-
UERJ), Alan Fairlie Reinoso (Pontificia Universidad Católica de Perú), Yadira Gálvez y 
Alejandro Chanona (Universidad Nacional Autónoma de México), Pedro Caldentey del 
Pozo y Olga Pozo (Universidad Loyola Andalucía), Jorge Damián D. Rodríguez Díaz 
(Universidad de la República, Montevideo), así como Anna Ayuso (CIDOB) – en el rol de 
comentarista. 

Ante las debilidades en la capacidad de respuesta y unos márgenes fiscales sumamente 
limitados de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, las medidas coordinadas a nivel 
del SICA, CAN, UNASUR, Alianza Pacífica y el MERCOSUR giraron entorno a la provisión de 
información sobre la pandemia basada en evidencia, la circulación de productos médicos y 
artículos de higiene, la facilitación del comercio y de la no-interrupción de las cadenas de 
valor, entre otros. Además, se resaltaron las importantes propuestas generadas a nivel de 
la CEPAL en pro de la generación de procesos de integración, de transformación 
productiva y del desarrollo tecnológico, así como de la necesidad de fortalecer la voz de la 
región en el ámbito multilateral, para generar una mayor resiliencia ante choques 
sistémicos de esta índole a futuro. 

Participación en el Panel “Multilateralismo y la Asociación UE-CELAC ante la pandemia” 

Finalmente, el 28 de mayo, la Fundación EU-LAC auspicio el panel “Multilateralismo y la 
Asociación UE-CELAC ante la pandemia” en el cual se abordaron el estatus quo de las 
relaciones birregionales en el escenario político global y las oportunidades para 
fortalecerlas, partiendo de intereses y necesidades comunes, en favor de una recuperación 
sustentable y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 2030. A este dialogo 
contribuyeron con una presentación el Dr. Adrián Bonilla (Fundación EU-LAC), Merike 
Blofield (GIGA Hamburgo, Universidad de Miami), Elsa Llenderrozas (Universidad de 
Buenos Aires), Paulina Astroza (Universidad de Concepción), y María Victoria Álvarez 
(Universidad Nacional de Rosario), así como Carlos Quenan (Universidad Sorbonne 
Nouvelle) en el rol de comentarista. Los y las ponentes convergieron alrededor de la 
necesidad de liderazgos políticos fuertes, de una institucionalidad para articulación 
regional solida y de una aproximación más pragmática para unir fuerzas en la búsqueda de 
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soluciones viables ante desafíos como el cambio climático, la transformación digital, las 
desigualdades sociales y económicas y el cumplimiento de derechos humanos.  

Cabe señalar que los tres paneles fueron asistidos por un total de 48 académicos y 
académicas. 

Conclusiones 

En virtud de lo anterior, el Congreso LASA 2021 se llevó a cabo exitosamente de forma 
virtual entre el 26 y 29 de mayo, con una participación masiva de académicos y académicas 
jóvenes y más sénior de todo el mundo. LASA2021 nos deja un inventario único y valioso de 
cómo la región de América Latina y el Caribe ha vivido la pandemia desde una variedad de 
dimensiones que expresan la diversidad de pensamiento, formas de conocimiento, 
compromisos y acción, y constituyen un importante corpus de reflexiones sobre la 
desigualdad y el futuro de América Latina y el Caribe, en el contexto global. 
 
 
La Sección Europa-América Latina de LASA y la Fundación EU-LAC - auspiciantes de estos tres 
paneles - agradecen a los y las participantes por sus contribuciones y asistencia.   
 

Edición de informe por Dra. Anna Barrera Vivero, Fundación EU-LAC  


