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Encuentro de Centros de Investigación y Asociaciones de Estudios con sede en América 
Latina y el Caribe dedicados al análisis sobre la Unión Europea y las Relaciones 

Birregionales entre América Latina y el Caribe y Europa 
 

- Nota Conceptual - 
   
Fechas: 12 y 13 de diciembre de 2022 
 
Organización: Fundación EU-LAC, Centro de Estudios Europeos del Ecuador (CEE) - 
Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 
 
Formato y lugar: El evento se realizará de forma presencial en el Centro de Estudios 
Europeos del Ecuador (CEE), Universidad San Francisco de Quito (USFQ).  
 
 
Introducción 
 
El brote de COVID-19 ha puesto de relieve, de forma inequívoca, la interdependencia global 
y la vulnerabilidad de nuestros sistemas políticos, economías y sociedades ante una 
enfermedad provocada por un virus que no conoce fronteras. En términos de 
fallecimientos e infecciones vinculadas con el coronavirus, América Latina y el Caribe (ALC) 
ha sido una de las regiones mas afectadas; a la vez, la región y se enfrentó con la peor 
contracción del producto interno bruto desde 1946.1 Mientras que, en Europa, se logró 
aliviar el impacto de la pandemia a través de una amplia gama de ayudas directas y fiscales 
gestionadas por la Comisión Europea y los gobiernos nacionales, logrando así la 
estabilización de los sistemas de protección social existentes, la retención del empleo y la 
subvención de los ingresos, así como la asistencia para familias y poblaciones vulnerables, 
en ALC, COVID-19 agudizó las brechas sociales y económicas y acentuó las debilidades 
institucionales y la cuestión de representación política, desembocando en un número cada 
vez mayor de voces que abogan para un nuevo contrato social orientado a un desarrollo 
político, económico y social mas sostenible, con una ampliación de la participación 
ciudadana en la generación de consensos sobre políticas públicas, una mejora de los 
servicios públicos y extensión de la protección social, inversiones mayores instituciones 
educativas inclusivas y de calidad, una diversificación y transformación digital y verde del 
sector económico, y marcos fiscales mas pertinentes.  
 
La recuperación transformadora, sostenible, inclusiva y basada en la ciencia, estuvo en el 
enfoque del Foro de los países de ALC sobre el Desarrollo Sostenible 2022 en San José (7-9 
de marzo 2022), en el que los Delegados y las Delegadas deliberaron sobre políticas y 
herramientas para reducir las brechas y asimetrías económicas, sociales y ambientales 
entre y dentro de los países; el acceso a financiamiento innovador; la cooperación y 
transición y el acceso a fondos concesionales; la promoción de nuevos pactos sociales y 
económicos; la igualdad de género y sociedad del cuidado; así como la integración regional, 
mayor diálogo político regional y la unificación de la voz de la región frente a la comunidad 
internacional, que viene mano a mano con la aspiración por un multilateralismo ponga en 

 
1 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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primer lugar el desarrollo sostenible y que incluya la reconfiguración de la arquitectura 
financiera internacional.2 
 
De parte de la Unión Europea, las necesidades y aspiraciones de la región de ALC han sido 
respondidos, entre otros, durante la reunión informal de los y las Cancilleres de UE y ALC 
del 14 de diciembre de 2020 en Berlín3, y la reunión de la UE con siete líderes que presiden 
organismos regionales y subregionales en ALC del 2 de diciembre de 20214. En estos foros, 
se resaltaron la relevancia del diálogo político, la solidaridad y la cooperación para unir 
fuerzas hacia una recuperación sostenible de la pandemia, orientada a aumentar la 
capacidad de respuesta de las instituciones públicas en materia de salud, el cambio 
climático y la perdida de la biodiversidad, acompañado por una nueva Alianza Digital, la 
vinculación de ALC en la estrategia de conectividad de la UE, la voluntad de aprovechar 
mejor de los acuerdos comerciales y de asociación existentes, nuevos impulsos para el 
dialogo sobre derechos humanos, seguridad y el estado de derecho, así como la 
implementación de la Hoja de Ruta Estratégica sobre la Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
En su discurso sobre el Estado de la Unión del 14 de septiembre de 2022, la Presidenta de 
la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, confirmó el compromiso de renovar las 
relaciones con socios afines en importantes regiones de crecimiento de todo el mundo, 
indicando que estaba a punto de presentar los acuerdos con Chile y México, entre otros, 
para su ratificación. También anunció que la iniciativa “Global Gateway” de la UE, puesto 
en marcha en diciembre de 2021 como contribución de la UE para invertir en la 
recuperación económica y acompañar las transiciones verde y digital más allá de las 
fronteras europeas, iba a ampliarse ahora a América Latina como parte de una estrategia 
de compromiso más amplia.5 
 
Sin embargo, con la guerra de Rusia contra Ucrania que inició el 24 de febrero de 2022, el 
foco de atención de los socios europeos se desvió bruscamente hacia el este de su propio 
continente y hacia los intereses de poder, territoriales y de seguridad de Rusia, que 
pretende la rendición política y militar incondicional en toda Ucrania, - un país que en los 
últimos años se ha orientado cada vez más hacia los valores y principios de las democracias 
europeas y cuyos líderes políticos continúan subrayando que sean estos principios que se 
están defendiendo en el territorio ucraniano. En un contexto caracterizado por una 
incertidumbre acerca de la evolución de la guerra, varios analistas asuman que esto solo 
pareciera ser el comienzo de lo que podrían ser décadas de trastornos y reordenamientos 
geopolíticos que afectarían la comunidad internacional entera. 

En este contexto, los/las Ministros/as de Asuntos Exteriores de la UE y de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se reunieron el 27 de octubre de 2022 en 
Buenos Aires. La reunión fue la primera reunión ministerial formal entre la UE y la CELAC 
desde julio de 2018, y marcó la reanudación de un diálogo birregional basado en una 
agenda prospectiva, sustantiva y positiva. Bajo el tema general “Renovar la asociación 

 
2 Véase: https://foroalc2030.cepal.org/2022/es  
3 Véase: https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/eeas-joint-communique-of-14-december-
202/product-details/20210115DPU28407  
4 Véase: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/02/eu-latin-america-
caribbean-leaders-meeting-joining-forces-for-a-sustainable-post-covid-recovery/  
5 Véase: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_22_5493 

https://foroalc2030.cepal.org/2022/es
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/eeas-joint-communique-of-14-december-202/product-details/20210115DPU28407
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/eeas-joint-communique-of-14-december-202/product-details/20210115DPU28407
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/02/eu-latin-america-caribbean-leaders-meeting-joining-forces-for-a-sustainable-post-covid-recovery/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/02/eu-latin-america-caribbean-leaders-meeting-joining-forces-for-a-sustainable-post-covid-recovery/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_22_5493
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birregional para fortalecer la paz y el desarrollo sostenible”, se debatieron tres áreas 
temáticas: 

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

promoción y protección de los derechos humanos. 

Los/las ministros/as acordaron 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.6 

Objetivos del Encuentro 
 
Ante este escenario, la Fundación EU-LAC y el Centro de Estudios Europeos del Ecuador 
(CEE) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) consideran que es un momento 
oportuno para invitar a representantes de los centros de investigación y asociaciones de 
estudios con sede en América Latina, el Caribe, y cuyo ámbito de trabajo son los estudios 
europeos  y/o las relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa, a un intercambio 
abierto sobre los desafíos recientes para las relaciones entre la UE y ALC, así como los 
efectos de estos desarrollos en sus respectivas agendas de investigación y su capacidad de 
incidencia en las agendas de los(las) tomadores(as) de decisiones políticos.  
 
Concretamente, este el encuentro presencial en la USFQ en Quito, Ecuador, tendrá los 
siguientes objetivos: 
 

• Intercambio acerca de los efectos de los desafíos globales actuales en las 
prioridades de las agendas de investigación de los centros y científicos/as, 
incluyendo tendencias en las reflexiones teóricas y conceptuales, las preguntas y 
las metodologías de investigación;  

• Dialogo sobre el impacto de los desafíos recientes en la transferencia de 
información y de conocimientos desde los centros de investigación y asociaciones 
hacia las sociedades nacionales y latinoamericanas y caribeñas, así como las 
sociedades europeas; 

• Análisis conjunto sobre los desafíos y las oportunidades que emergieron para la 
cooperación birregional UE-CELAC a partir de los nuevos escenarios globales; 

• Conversación sobre las formas como los centros de investigación y asociaciones de 
estudios han logrado – o no – tener incidencia en procesos de toma de decisiones 
a nivel nacional y regional, en lo que se refiere a la cooperación con la UE; 

• Flujo de ideas sobre convergencias, complementariedades y posibles esfuerzos 
conjuntos para crear mayores sinergias y fortalecer el trabajo de cada una de las 
instituciones invitadas. 

 

 
6 Véase: https://www.consilium.europa.eu/media/59827/celac-eu-fmm-joint-communique.pdf 

https://www.consilium.europa.eu/media/59827/celac-eu-fmm-joint-communique.pdf
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Instituciones invitadas  
 
Para alcanzar los fines del presente encuentro, se ha extendido invitaciones para este 
encuentro a los / las representantes de:   
 

• Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) – Grupo de Investigación 
en Relaciones Internacionales 

• Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) – División de Estudios 
Internacionales, México 

• Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) 

• FLACSO Ecuador 

• Fundação Getúlio Vargas 

• Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) 

• Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador 

• Pontificia Universidad Católica del Perú 

• Universidad Andina Simón Bolívar 

• Universidad de Chile – Instituto de Estudios Internacionales 

• Universidad de Concepción – Programa de Estudios Europeos 

• Universidad de la Habana – Jean Monnet Chair; Vicerrectoría de Relaciones 
Internacionales, Cuba 

• Universidad de la República, Uruguay – Departamento de Ciencias Sociales 

• Universidad Externado de Colombia – Jean Monnet Chair 

• Universidad San Francisco de Quito (USFQ) – Centro de Estudios Europeos del 
Ecuador (CEE) 

• Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

• University of the West Indies – Institute of International Relations 
 
 
Preguntas orientativas para el diálogo 
 

(1) ¿Cuáles efectos han ocasionado los recientes desafíos globales en las prioridades 
de las agendas de investigación de los centros y científicos/as, incluyendo 
tendencias en las reflexiones teóricas y conceptuales, las preguntas y las 
metodologías de investigación?  

(2) ¿En qué forma los desafíos recientes han tenido un impacto en la transferencia de 
información y de conocimientos desde los centros de investigación y asociaciones 
hacia las sociedades nacionales y regionales, así como las sociedades europeas? 

(3) ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que emergieron para la cooperación 
birregional UE-CELAC a partir de los nuevos escenarios e incertidumbres globales? 

(4) ¿Cómo los centros de investigación y asociaciones de estudios han generado 
incidencia en procesos de toma de decisiones a nivel nacional y regional? Y ¿en 
qué forma se podría lograr que la región de la UE adquiera mayor importancia en 
las agendas nacionales y la agenda regional? 

(5) ¿Cuáles podrían ser intereses compartidos, complementariedades y posibles 
esfuerzos conjuntos para crear mayores sinergias y fortalecer el trabajo de los 
centros de investigación y asociaciones de estudios presentes? 
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Resultados esperados 
 

• Promoción de un dialogo abierto y constructivo entre representantes de los 
centros de investigación / asociaciones con sede en América Latina y el Caribe, y 
cuyo ámbito de trabajo es son los estudios Europeos y/o las relaciones entre 
América Latina, el Caribe y Europa, sobre los escenarios globales actuales y los 
desafíos y oportunidades que estos han implicado para el trabajo de los centros y 
asociaciones, así como para la cooperación entre ambas regiones;  

• Reflexiones conjuntas sobre complementariedades y esfuerzos para crear 
mayores sinergias en el trabajo de los centros y asociaciones de estudios presentes 
y para lograr que la región de la UE adquiera mayor importancia en las agendas 
nacionales y la agenda regional; 

• Elaboración de un informe de la reunión, en el cual se quedarán plasmados los 
temas principales dialogados, y el cual complementará las perspectivas y análisis 
generados en un encuentro semejante con centros de investigación y asociaciones 
de estudios radicadas en la UE, dedicados al análisis sobre América Latina y el 
Caribe y las Relaciones Birregionales entre América Latina y el Caribe y Europa, el 
cual la Fundación EU-LAC organizó el 28 y 29 de abril de 2022 en Berlín. 

 
 
Idiomas 
 
En el Encuentro, cada participante podrá intervenir y articular sus ideas en el idioma de su 
preferencia, y preferiblemente en Español o Inglés.  
 
 
Información logística 
 
Ecuador actualmente recibie visitantes bajo las siguientes reglas:  toda persona que ingrese 
al Ecuador continental por vía aérea internacional deberá presentar de manera obligatoria 
la Declaración de Salud del Viajero de forma digital al embarcar a la aerolínea, está 
disponible en el siguiente link: https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/, mismo que 
deberá presentarse única y obligatoriamente previo al embarque. Todo viajero mayor a 3 
años, deberá presentar de forma obligatoria el certificado de vacunación con código QR o 
carné de vacunación contra la COVID-19 válido con al menos 14 días de vigencia después de 
completar el esquema, o el resultado negativo de prueba cualitativa RT-PCR o antígeno 
realizada hasta 72 horas previo al embarque al Ecuador en el counter de la aerolínea. De 
igual forma, se ruega a las personas participantes de acogerse a las reglas sanitarias 
adoptadas por las autoridades nacionales de la República del Ecuador.7 
 

 
7 Véase: https://www.salud.gob.ec/wp-
content/uploads/2022/08/lineamiento_ingreso_al_pais_por_via_aerea_01-08-2022-signed-signed-
signed.pdf  

https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/lineamiento_ingreso_al_pais_por_via_aerea_01-08-2022-signed-signed-signed.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/lineamiento_ingreso_al_pais_por_via_aerea_01-08-2022-signed-signed-signed.pdf
https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2022/08/lineamiento_ingreso_al_pais_por_via_aerea_01-08-2022-signed-signed-signed.pdf

