
           
   

  

 
Serie de Conferencias Magistrales 

La Crisis de Covid-19 y Caminos hacia la Recuperación Sostenible 
en la Unión Europea, América Latina y el Caribe 

 
 - Nota Conceptual - 

  
Antecedentes 
 
Desde el brote de la pandemia de Covid-19 en 2020, y siguiendo su mandato de promover el diálogo 
sobre temas prioritarios para Unión Europea y América Latina y el Caribe, la Fundación EU-LAC ha 
organizado webinarios y dedicó diferentes publicaciones al análisis y la comparación de 
aproximaciones nacionales y regionales para abordar la crisis sanitaria y sus consecuencias y 
debatir los retos a los que se enfrentan actualmente las relaciones entre ambas regiones.1 
 
De la misma forma, desde el 2020, el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Hamburgo ha venido recopilando reflexiones y experiencias de estudiantes, conferencistas y 
socios que abordan la conexión entre el coronavirus y Latinoamérica desde diferentes 
perspectivas, incluyendo la vida cotidiana hasta contextos globales o su relación con Alemania.2 
Adicionalmente, en un proyecto conjunto de las universidades de Hamburgo, Bochum y Gießen, y 
en cooperación con el Museo de Historia Médica y el Museo Histórico de Hamburgo, se han 
publicado vivencias, pensamientos y memorias de personas portugués y español hablantes 
relacionados con la pandemia en un “coronarchivo” digital.3 
 
Partiendo del interés que estas formas de diálogo y de articulación de perspectivas han generado 
en las audiencias en ambas regiones, y de la necesidad sentida por ambas instituciones de 
involucrarnos en la búsqueda conjunta por salidas sostenibles y transformadoras de la crisis en sus 
diferentes dimensiones, la Fundación EU-LAC y el Programa de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Hamburgo plantean a desarrollar, a lo largo del año 2021, una serie de Conferencias 
Magistrales virtuales bajo el título ‘La Crisis de Covid-19 y Caminos hacia la Recuperación Sostenible 
en la Unión Europea, América Latina y el Caribe’. 
 
Introducción a la temática de las Conferencias Magistrales 
 
Esta serie de Conferencias Magistrales se ubica al comienzo del “año no. 2 de la pandemia” en el 
que varios países se encuentran enfrentando nuevas “olas” de infecciones o implementando 
nuevos conjuntos de medidas de confinamiento u otras restricciones, para salvar vidas y prevenir 
colapsos de sus sistemas de salud. Lejos de estar bajo control, han surgido distintas mutaciones 
del Coronavirus, algunas de las cuales se propagan con mayor contagiosidad, resultando en tasas 
elevadas de infección y de mortalidad. A una velocidad sin precedentes, laboratorios en diferentes 
regiones del mundo han desarrollado vacunas contra Covid-19, y mientras que en varios países 

 
1 Véase grabaciones: https://vimeo.com/458062989;  
informe: https://eulacfoundation.org/es/documentos/seminarios-web-eu-lac-sobre-covid-19;  
boletines: https://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/files/ES-EU-LAC-Boletin-10-20.pdf; 
https://eulacfoundation.org/sites/eulacfoundation.org/files/files/EULAC%20Boletin%2008-20(2).pdf; 
https://eulacfoundation.org/es/el-nuevo-multilateralismo-la-era-del-covid-19-desde-la-perspectiva-las-relaciones-union-
europea. 
2 Véase: https://www.slm.uni-hamburg.de/last/forschung/lateinamerika-und-corona.html  
3 Véase: https://coronarchiv.geschichte.uni-hamburg.de/projector/s/coronarchivo/page/bienvenido 



           
   

  

europeos, latinoamericanos y caribeños se inició con la vacunación de unos sectores priorizados 
de la población, los cuellos de botella para los meses por delante se encuentran en la producción 
masiva y la distribución rápida y equitativa de las mismas hacia la población mundial.  
 
Más allá de los retos sanitarios inminentes, la pandemia ha evidenciado el estado frágil en el que 
se encuentran nuestro planeta y nuestras sociedades. De forma inequívoca y brusca, el brote del 
coronavirus nos recordó de lo que los científicos nos han venido alertando desde hace algún 
tiempo atrás: que en la época del Antropoceno, es el actuar de los seres humanos - como  por 
ejemplo la sobreexplotación de las tierras y los bienes naturales, la deforestación, la 
contaminación, y la expulsión de animales silvestres de sus habitats - que conduce a desequilibrios 
en nuestros ecosistemas y pérdidas considerables en la biodiversidad y, no por último, a la 
propagación de virus zoonóticos como el coronavirus que, hasta el momento (25 de mayo de 2021), 
ya es asociado con la muerte de 3.4 millones de personas4 a nivel global. 
 
Cabe mencionar también la situación específica de los pueblos indígenas en América Latina, cuyo 
sustento tradicional se ha visto gravemente afectado por la pandemia. Los territorios que las 
comunidades indígenas habitan muchas veces están más susceptibles a los cambios ecológicos y 
sociales delineados anteriormente. Las barreras preexistentes en el acceso a la atención de salud, 
la seguridad social y la educación se amplificaron tras la pandemia. Además, los períodos de 
cuarentena fueron aprovechados por un sin número de madereros ilegales y traficantes de drogas 
para sustraer recursos y extender sus rutas y terrenos de operación en varias regiones selváticas, 
incrementando así la pérdida de medios de vida, el acceso a la tierra y la inseguridad alimentaria de 
comunidades indígenas.   
 
En lo que se refiere a las sociedades occidentales, la pandemia provocó el aumento de la pobreza 
y agudizó las brechas sociales, económicas, y étnicas en América Latina y el Caribe. La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) constató la peor contracción del producto 
interno bruto desde 1946 y una magnificación de problemas estructurales como la baja 
productividad, la alta informalidad laboral, la escasa cobertura de protección social, causando así 
un incremento considerable de la pobreza.5 El limitado espacio fiscal, las insuficientes inversiones 
en el sector de salud, en la educación publica y en la vivienda digna, y también la baja presencia 
regional de institutos, laboratorios y empresas especializadas en materia de equipo médico, 
vacunas, medicinas y logística, hizo que los países se encontraron con capacidades limitadas para 
responder adecuadamente a los retos enormes de la pandemia.  
 
En el 2020, los países de la Unión Europa también registraron una contracción en varios sectores 
económicos, acompañados por un aumento en las tasas de desempleo y en la desigualdad en 
ingresos, lo cual, por lo menos parcialmente, pudo ser balanceado por los paquetes de apoyo 
financiero entablados al interior de los países y el fondo de recuperación de la Unión Europea. La 
pandemia puso de relieve las consecuencias de la tendencia, desde décadas atrás, de la 
privatización del sector de salud, debido a la priorización de principios como la austeridad y 
eficacia. Varios gobiernos europeos también tenían que enfrentar preguntas críticas acerca de la 
dependencia sensible de suministros médicos de productoras basadas, por ejemplo, en China, y 
por programas de austeridad que afectaron al sistema de salud, aunque en menor grado que en 
otras regiones del mundo. 

 
4 El día 25 de mayo de 2021, el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center registró 3.474.911 muertos asociados con la 
pandemia; véase: https://coronavirus.jhu.edu  
5 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46501-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2020  



           
   

  

 
En ambas regiones, el personal médico llegó al borde de sus capacidades; muchos niños y niñas y 
adolescentes escolares han perdido tiempo valioso para el aprendizaje y el desarrollo de 
habilidades necesarias para asumir tareas y funciones importantes en sus sociedades en el futuro 
inmediato. Desde la perspectiva de las relaciones de género, la pandemia provocó una agudización 
de las desigualdades entre hombres y mujeres, pues tanto en Europa como en América Latina y el 
Caribe, muchas mujeres han salido de la fuerza laboral y/o se enfrentaron con una elevada carga 
de funciones como la educación y del cuidado en los hogares.6 No obstante se observa que la 
situación de pandemia ofrece al mismo tiempo una oportunidad para debatir y cuestionar 
abiertamente las ordenes de género. 

Las desigualdades múltiples al interior y entre nuestras sociedades también se reflejan de manera 
muy ilustrativa en el ejemplo formulado recientemente por Achim Steiner, el actual Administrador 
del programa de las Naciones Unidas par el Desarrollo (PNUD): “las acciones de un indígena en la 
Amazonia, cuya gestión ayuda a proteger buena parte de las selvas tropicales del mundo, compensa 
una cantidad de emisiones de carbono equivalente a las que genera una persona perteneciente al 1% 
más rico del planeta. Sin embargo, los pueblos indígenas continúan sufriendo penurias, persecución y 
discriminación”.7 A la vez, y tal como solían hacer desde siglos atrás, los pueblos indígenas han 
venido desarrollando estrategias y propuestas para proteger sus entornos ecológicos y sus 
formaciones sociales transmitiendo los conocimientos vitales a la generación joven y así 
fortaleciendo sus comunidades frente la actual pandemia. 

Ante la pregunta de ¿cómo responder a esta crisis que agudizó los problemas estructurales en 
nuestras sociedades y nuestra relación con el medio ambiente?  - volver a una “normalidad” o la 
situación anterior o apostar a nuevos caminos que fomenten el desarrollo humano sostenible y 
alivien las presiones planetarias? – los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y de 
América Latina y el Caribe, reunidos en 14 de diciembre de 2020 en una reunión virtual, 
demostraron su determinación de encaminar la segunda opción: “La crisis es una oportunidad para 
"reconstruir mejor" de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible. Los ministros acordaron que, uniendo fuerzas, incluso en asociaciones ecológicas y 
digitales sólidas, las dos regiones pueden garantizar un futuro común mejor para sus ciudadanos.”8 

 
Objetivo de las Conferencias Magistrales 
 
Con la presente serie de Conferencias Magistrales, la Fundación EU-LAC y el Programa de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo quieren aportar a la generación de 
conocimiento y el intercambio entre científicos, actores de la sociedad civil, funcionarios de 
entidades públicas y tomadores de decisiones sobre conceptos, buenas practicas y políticas 
públicas que se han venido desarrollando en los países latinoamericanos, caribeños y europeos 
para encaminar la “recuperación mejor” y sostenible de los sectores y ámbitos que han sido 
particularmente golpeados por la pandemia.  
 

 
6 https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad  
7 PNUD (2020): Informe sobre Desarrollo Humano 2020: iii; véase: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_spanish.pdf  
8  Comunicado conjunto: UE27 – Reunión ministerial informal de América Latina y el Caribe, Bruselas 14/12/2020: 
https://eeas.europa.eu/delegations/chile/90571/comunicado-conjunto-ue27-reunión-ministerial-informal-de-américa-
latina-y-el-caribe-traducción_es  



           
   

  

Formato de las Conferencias Magistrales  
 
La serie de Conferencias Magistrales va a consistir en seis sesiones virtuales que se van a llevar a 
cabo con una regularidad de aprox. dos semanas, empezando en junio de 2021 y culminando en 
agosto de 2021. Cada sesión tendrá una duración de 1.5 horas y se enfocará en un ámbito particular, 
como, por ejemplo, los sistemas de salud pública, las instituciones educativas, el sector económico, 
las relaciones de género, el desarrollo urbano, el ámbito de la protección del medio ambiente, o 
grupos en situación de vulnerabilidad particular tanto como grupos socialmente minorizados. 
 
Para cada Conferencia Magistral, se invitará un/a ponente europeo/a, y un/a ponente 
latinoamericano/a o caribeño/a de alta reputación y con una experticia destacada en la temática, y 
se les pedirá de dar un discurso de aprox. 25 minutos, respectivamente, que presente, analice y 
compare estrategias, soluciones y medidas transformadoras que han surgido en los meses pasados 
en uno o varios países en ambas regiones orientados a una “recuperación mejor”.  
 
Las Conferencias Magistrales van a ser moderadas en tándem por un representante de la 
Fundación EU-LAC y un representante del Programa de Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Hamburgo. Los moderadores tendrán el rol de introducir a la temática de la sesión, 
de presentar a los ponentes y de moderar el diálogo entre los ponentes y la audiencia. 
 
 
Audiencia 
 
La serie de las Conferencias Magistrales va a está abierto para el público interesado en general, 
previa inscripción. De particular interés sería un involucramiento mayor de estudiantes 
universitarios y de investigadores, de representantes de organizaciones civiles y de instituciones 
estatales cuyo trabajo se centra en los ámbitos de enfoque de las Conferencias Magistrales, pero 
también de periodistas y comunicadores y la ciudadanía general interesada.  
 
Para atraer el interés de estas audiencias, la Fundación EU-LAC y el Programa de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo anunciarán mediante sus respectivos canales de 
comunicación el programa de la serie de Conferencias Magistrales. 
 
Para los participantes quienes tendrán el interés en seguir a todas las Conferencias Magistrales, el 
Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo extenderá (a petición) un 
certificado de asistencia, al culminarse el ciclo de estas Conferencias.  
 
 
Idiomas 
 
Las Conferencias Magistrales se celebrarán en español y/o en inglés, según la preferencia 
lingüística del / de la ponente. Se proporcionará un servicio de interpretación simultánea. 
 
 
Información técnica 
 
Las Conferencias Magistrales se realizarán en formato digital y estarán abiertos para el público 
interesado. Para la realización de las Conferencias Magistrales se prevé el uso de la plataforma 
zoom. Enlace de registro: https://zoom.us/webinar/register/WN_7tOhBErYTFiuGkCxaa58uw  



           
   

  

 
Se solicitará a la audiencia interesada de registrarse con anticipación a la(s) conferencia(s) en un 
formato que se pondrá a disposición a través del anuncio de esta actividad. Todos participantes 
que se registran recibirán un enlace específico para que se conecten a la hora determinada de la 
Conferencia a la plataforma virtual. 
 
Los ponentes que confirmarán su disponibilidad para dar una conferencia recibirán un enlace 
individual para la plataforma virtual, y se les rogará que se conecten unos 20 minutos antes del 
evento para probar el micrófono, la cámara web y una conexión estable.  
 
Durante la sesión, se rogará a los participantes que mantengan su micrófono silenciado cuando no 
sea su turno para reducir el ruido de fondo. Los moderadores y anfitriones podrán silenciar el 
micrófono en caso de ruido cuando otros ponentes estén hablando. 
 
Luego de los discursos de los ponentes, se facilitará un espacio para preguntas de y un dialogo con 
la audiencia.  
 
A menos que un/a ponente articule su objeción, las Conferencias Magistrales serán grabadas y 
posteriormente publicadas en las plataformas sociales de la Fundación EU-LAC y del Programa de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo. Con este fin todos/as los/las 
participantes declararán automáticamente su consentimiento legal de ser grabado/as durante el 
evento y especialmente en las discusiones. 
 
 
Resultados esperados  
 

• Elaboración de una publicación en la cual se reflejen las ponencias y el dialogo mantenido 
a lo largo de las Conferencias Magistrales; grabación de las Conferencias; difusión de las 
mismas a través de las páginas web y canales de comunicación la Fundación EU-LAC y el 
Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo. 

• Contribución a la generación de conocimiento y el análisis de estrategias y soluciones 
viables orientadas a una “recuperación mejor” y sustentable en ámbitos sociales y 
económicos que han sido afectados desproporcionalmente por el coronavirus en América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea.  

• Facilitación de la transferencia de conocimiento y del diálogo entre expertos, 
representantes de la sociedad civil y funcionarios de entidades públicas y tomadores de 
decisiones sobre posibles medidas y buenas practicas que se vienen desarrollando en los 
países latinoamericanos, caribeños y europeos para "reconstruir mejor" y fortalecer los 
esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 


