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Queridos amigos,
Bienvenidos a la primera edición del boletín trimestral de la Fundación EU-LAC. Hemos espaciado
esta publicación deliberadamente en el tiempo para dar más cabida y protagonismo a la reflexión y
el análisis. Además de informar de nuestras actividades, proyectos y eventos de
interés,  queremos ser una tribuna de debate y ceder la palabra a organizaciones sociales,
personalidades, investigadores y expertos que con su trabajo, su experiencia, sus iniciativas e
ideas enriquecen el diálogo birregional aportando valor añadido a la relación Unión Europea,
América Latina y Caribe.

Confiamos en que la lectura de las noticias y artículos de opinión recogidos en este boletín y
destacados en el siguiente sumario,  despierten su interés.

- EL TEMA: Modelo Social Europeo y Latinoamericano
- Foro de Reflexión: "América Latina y el Caribe en un contexto de cambios: Oportunidades
y desafíos para la UE"
- Lagunas en las estadísticas sobre igualdad de género
- Comunicado de prensa de organizaciones no gubernamentales sobre feminicidios
- Comunicado de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Alemania sobre
los acontecimientos que se viven en ese país

EL TEMA: Modelo Social Europeo y
Latinoamericano

Fernando Filgueira,
Centro de Informaciones y
Estudios del Uruguay

Jon Kvist,
Universidad de Roskilde,
Dinamarca

Próximos eventos:

6-16 de Abril 2014
Foro Latinoamericano sobre
Gobernanza Global

7-8 de Abril 2014
III Encuentro del Triángulo
Estratégico América Latina -
Europa - África
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América Latina está viviendo
una profunda transformación
de sus políticas sociales y del
concepto mismo de la
ciudadanía social. Aunque el
acceso a los ámbitos y estados
que convierten las expectativas
en demandas legítimas ha
aumentado radicalmente, el
acceso a los medios para
satisfacer dichas demandas
siguió siendo estático hasta
finales de siglo.

Siguen pendientes los objetivos
más complicados: ampliación
de la cobertura en la edad
preescolar, finalización de la
educación secundaria, mejora
de la calidad y verdadera
reducción de la desigualdad de
ingresos en el aprendizaje. En
este contexto, y con estos
retos, surge la posibilidad de
una nueva ciudadanía social
basada en unos bienes
públicos sólidos, la expansión
de los bienes fundamentales y
la universalidad de los
derechos.

Si esto se logra, se podrá forjar
una alianza entre las clases
populares y la clase media; una
coalición distributiva que, a su
vez, proporcionará apoyo
político y viabilidad económica
a una vía de prosperidad,
mayor igualdad de
oportunidades y resultados.
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La estrategia de inversión
social tiene como fin cumplir
con objetivos tanto sociales
como económicos. En
resumen, la estrategia gira en
torno a las diferentes políticas y
rendimientos a lo largo del ciclo
vital que tiene como objetivo
ayudar a crear, mantener y
utilizar el capital humano.

Para la niñez y juventud, la
inversión social se compone de
políticas como cuidado de
niños, educación preescolar,
escuelas y colegios. Cuidado
de niños y la educación
preescolar estimulan las
habilidades sociales y
cognitivas que son vitales para
adquirir nuevos conocimientos,
habilidades y competencias en
el futuro. El éxito del sistema
educativo, por lo tanto, se basa
en el acceso y calidad de estas
primeras políticas.

La estrategia de inversión
social es un marco dinámico,
en el que la inversión y el
rendimiento en una etapa
determinan qué políticas y
rendimientos se pueden lograr
en la siguiente. Las inversiones
tempranas en los niños son,
por lo tanto, también cruciales
por las políticas dirigidas a las
personas más tarde en su vida.

Leer la opinión completa...

América Latina y el Caribe -
Oportunidades para Europa
Central y Oriental

13 de Mayo 2014
Seminario "América Latina y
el Caribe - Europa Central y
Oriental: Explorando las
Posibilidades de
Cooperación"

Síganos en Facebook

Síganos en Twitter
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Leer la opinión completa...

Foro de Reflexión: "América Latina y el Caribe en
un contexto de cambios: Oportunidades y
desafíos para la UE"

Un centenar de personalidades del mundo académico, de la
política y del cuerpo diplomático se dieron cita el pasado día 6 de
marzo para debatir, bajo los auspicios de la Fundación EU-LAC y
de la Secretaria Iberoamericana (SEGIB),  sobre “América Latina y
el Caribe en un contexto de cambios: Oportunidades y desafíos
para la UE”. El foro, celebrado en la representación de la ciudad-
estado de Hamburgo en Berlín,  fue inaugurado por la presidenta,
Benita Ferrero-Waldner, y tuvo como invitado de honor al
Secretario Iberoamericano, Enrique Iglesias. Las intervenciones de
Ferrero-Waldner e Iglesias estuvieron precedidas de las palabras
de bienvenida de Secretario de Estado del Senado de Hamburgo,
Wolfgang Schmidt y del Secretario de Estado del Ministerio alemán
de Asuntos Exteriores, Stephan Steinlein.

Leer más...

Lagunas de Datos en Igualdad de Género

(2014): Mega-regional
trade negotiations: What is
at stake for Latin
America? Washington, Inter-
American Dialogue.

Zerka, P. (2014) Will
Poland re-discover Latin
America? Madrid, Real
Instituto Elcano.
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Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer pero con la
mirada puesta más allá del 2015,  una vez concluya el plazo de
quince años fijado por la ONU para subsanar los problemas de
desarrollo humano más acuciantes en el mundo, la Fundación EU-
LAC se sumó a una iniciativa liderada por la iniciativa Wikigender
para detectar los agujeros negros que anidan en las estadísticas
sobre género.

La metodología seguida en esta ocasión fue la celebración de un
gran foro online con tres grandes enunciados: violencia de género,
apoyo al fortalecimiento socioeconómico de la mujer y
 participación de ésta en la vida civil y política.

En el curso del debate, abierto durante 21 días, quedó patente la
necesidad de armonizar las estadísticas para evitar exclusiones
derivadas de un uso restrictivo de conceptos. Muchos participantes
reclamaron más información contrastada sobre la incidencia por
género del trabajo no remunerado,  sobre la participación de la
mujer en la economía sumergida o acerca de la situación de la
mujer rural.

Esta larga y animada discusión online constituyó en si misma un
paso hacia adelante en el apoyo de la Fundación EU-LAC al
diálogo que los gobiernos de la Unión Europea, América Latina y
Caribe lanzaron en materia de género en Buenos Aires en
noviembre de 2013.

Podrá consultar el informe final sobre el foro Wikigender aquí.

Comunicado de prensa de organizaciones no
gubernamentales sobre feminicidios

http://eulacfoundation.org/es/documentos/informe-sobre-lagunas-de-datos-en-igualdad-de-genero-0


De cara al Día Internacional de la Mujer, el Grupo Verdes/EFA en
el Parlamento Europeo, con el apoyo de las organizaciones de la
sociedad civil, ALOP, CIFCA, Grupo Sur y Oidhaco, junto con la
Fundación Heinrich Boell, organizaron en el Parlamento Europeo
de Bruselas una jornada dedicada a buscar soluciones para acabar
con los feminicidios en Europa y América Latina. Ya es la séptima
conferencia de este tipo que se organiza conjuntamente desde el
2006. 

Leer el comunicado completo...

Comunicado de la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela en Alemania dsobre los
acontecimientos que se viven en ese país

Queremos transmitir que la República Bolivariana de Venezuela
tiene una tradición democrática por más de medio siglo, su pueblo
tiene una fuerte convicción que el camino para resolver sus
diferencias políticas, sociales, económicas y de cualquier otra
índole deben ser a través de los mecanismos democráticos y
legales que nuestra constitución y leyes establecen, así como
todos los acuerdos en materia de derecho internacional suscritos
por nuestro país, tenemos la convicción que son la única vía
posible para resolver cualquier diferencia. 

Leer el comunicado completo...

La Fundación EU-LAC no es responsable por el contenido o la fiabilidad de ningún sitio web, publicación o evento
para los cuales proporcionamos un enlace. Estas reflectan la opinión de sus autores y participantes y no la posición
de la Fundación EU-LAC. 
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