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TEMA DEL TRIMESTRE

El 2 de agosto de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas alcanzaron un acuerdo sobre la Agenda
2030 para Desarrollo Sostenible. Se adoptará oficialmente por la Asamblea General en septiembre. El
documento final, titulado “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” contiene
una ambiciosa agenda con 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, medios de implementación y
disposiciones de seguimiento y revisión.

Esta agenda proporciona un camino universal para el desarrollo sostenible para todas las personas en todos los
países, desarrollados y en desarrollo. Es un plan de acción para acabar con la pobreza en todas sus
dimensiones sin dejar a nadie atrás. Fomenta la prosperidad, las sociedades pacíficas y el respeto por los
derechos humanos y el bienestar a la vez que protege nuestro planeta.

El proceso de definir la agenda no tiene precedentes. Se celebró un debate global, con participación de la
sociedad civil, el sector privado, la academia, los parlamentarios, las autoridades locales y los ciudadanos.
Todos compartieron su visión del futuro que querían.

Ha sido un año emblemático para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es parte de un conjunto mayor de
hitos que tuvieron lugar o aún tendrán lugar en 2015. La Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación
para el Desarrollo dio como resultado la Agenda de Acción de Adís Abeba, que complementa la Agenda 2030 al
perfilar los medios financieros y no financieros de implementación y destacar la importancia de las asociaciones
sostenidas. El documento final de la Conferencia sobre el Clima, que se celebrará en París a finales de 2015,
aportará mayor contenido al objetivo sobre cambio climático.

La nueva agenda de desarrollo sostenible se basa en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) e incorpora
sus asuntos pendientes. Los ODM ayudaron a sacar a más de 700 millones de personas de la pobreza y
abordaron una variedad de cuestiones tales como el hambre, la enfermedad, la desigualdad de género y el
acceso al agua y saneamiento. Al ir más allá de los ODM, la Agenda 2030 pretende acabar con las causas
originarias de la pobreza y la desigualdad e invertir los patrones de consumo y producción insostenibles en
todos los países.

La Fundación EU-LAC puede proporcionar una importante plataforma para movilizar a sus 62 países miembros
de Europa, América Latina y el Caribe a implementar la nueva agenda de desarrollo sostenible. Esta agenda
universal, transformadora e integrada marca un punto de inflexión histórico para nuestro mundo. Es un
imperativo urgente intensificar los esfuerzos para construir una vida de dignidad para todos y curar nuestro
planeta.  Atendamos esta llamada de atención y unámonos en la acción para el beneficio de esta generación y
de las generaciones futuras.
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Terminar juntos

con la pobreza;

nuevas

asociaciones para

mejorar las vidas

de todos

Neven Mimica
Comisario Europeo de
Cooperación
Internacional y
Desarrollo
Foto: Comisión Europea

El año 2015 es un año
verdaderamente trascendental
para la cooperación internacional y
el desarrollo: la realización de la
conferencia de financiación para el
desarrollo de Adís Abeba y en la
Cumbre de Naciones Unidas en
Nueva York en septiembre para
adoptar la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible. Además, en
2015 lanzamos el Año Europeo
para el Desarrollo, donde nos
comprometimos con nuestros
ciudadanos a explicar lo que está
pasando en el desarrollo
internacionalmente y también a
escuchar a nuestros ciudadanos

Colaboración UE-

ALC para alcanzar

los Objetivos de

Desarrollo

Sostenible

Angel Gurría
Secretario General,
OCDE
Foto: OCDE

La colaboración entre países y
regiones es más necesaria que
nunca. Todas las regiones
enfrentan retos estructurales como
la desigualdad, la degradación
ambiental, la falta de
transparencia y el deterioro de la
confianza en las instituciones. En
todas ellas es necesario crear
puestos de trabajo de mayor
calidad y elevar la productividad.
La OCDE está plenamente
convencida de que, para abordar
estos desafíos y alcanzar
objetivos globales, es esencial
profundizar en la cooperación
internacional, en el aprendizaje
entre pares y en el intercambio de
conocimientos. Por ello me
complace la relación cada vez
más estrecha entre la Unión

La Agenda de

Desarrollo Post-

2015 y la

Comunidad del

Caribe

Irwin LaRocque
Secretario General,
CARICOM
Foto: Caricom.org

El año 2015 ofrece una
oportunidad única a los líderes
mundiales de acabar con la
pobreza y transformar el mundo
para satisfacer mejor las
necesidades humanas y la
necesidad de una transformación
económica, mientras se protege el
medio ambiente, se asegura la paz
y se cumplen los derechos
humanos. Tres citas
internacionales de alto nivel
presentan a la comunidad
internacional la oportunidad de
trazar una nueva era de desarrollo
sostenible: la pasada Tercera
Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo
(FpD3); la Cumbre Especial sobre
Desarrollo Sostenible en las
Naciones Unidas (ONU) en



para comprender lo que les
importa. Además, seguir
fortaleciendo la cooperación UE-
CELAC ha sido un aspecto
importante de nuestro trabajo en
este año emblemático para el
desarrollo. En la cumbre UE-
CELAC el pasado junio en
Bruselas, todos acordamos una
declaración que nos compromete
a erradicar la pobreza en todas
sus formas y a lograr un desarrollo
sostenible a través de nuestros
esfuerzos de desarrollo
económicos, sociales y
medioambientales.
Leer artículo >>

Europea y las economías de
América Latina y el Caribe. La
colaboración les permite también
producir y compartir
conocimientos con otras regiones,
contribuyendo con ello a
identificar, mejorar y compartir
políticas que funcionan.
Leer artículo >>

septiembre; y la XXI Conferencia
de las Partes (COP21) de la
Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) en París en diciembre
de 2015.
Leer artículo >>

Cooperación en el

Marco de la

Agenda para el

Desarrollo Post-

2015:

Oportunidades

para la Unión

Europea y América

Latina y el Caribe

Alicia Bárcena Ibarra
Secretaria Ejecutiva,
CEPAL
Foto: Cepal.org

En 2015, la llamada “agenda para
el desarrollo después del 2015” se

Nuevos Enfoques

para una Nueva

Agenda de

Desarrollo Mundial

Hadil da Rocha Vianna
Subsecretario General
de cooperación,
cultura y promoción
comercial, Brasil
La agenda de desarrollo post-
2015 será universal en términos
de metas, objetivos, compromisos
y agentes. La implementación de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) traerá consigo
una suave revolución en la forma

Cooperación

Alemania-LAC

sobre la Agenda de

Desarrollo Post-

2015

Thomas Silberhorn
Secretario de Estado
Parlamentario del
Ministerio Federal para
la Cooperación
Económica y el
Desarrollo, Alemania
Foto:Bundesregierung/Bergmann

La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible sustituirá los ODM, que

http://eulacfoundation.org/es/system/files/ODSs_Mimica_EStrans.pdf
http://eulacfoundation.org/es/system/files/ODS_GurriaES_1.pdf
http://eulacfoundation.org/es/system/files/CARICOM_ES.pdf


debatió en la ONU a través de un
proceso participativo sin
precedentes que culminó con un
acuerdo sobre el documento
“Transformando nuestro mundo: la
agenda 2030 para el desarrollo
sostenible”. Una vez adoptado,
éste guiará el trabajo de la
comunidad internacional por los
próximos 15 años. La nueva
agenda abre espacios de trabajo
conjunto posibles entre América
Latina, el Caribe y la Unión
Europea y trae al primer plano
temas indispensables en la ruta de
América Latina para lograr su
cambio estructural y acometer su
principal deuda: la persistencia de
la desigualdad.
Leer artículo >>

en la que se ha estado
desarrollando la cooperación para
el desarrollo durante las últimas
décadas. El carácter universal de
la nueva agenda para el desarrollo
cuestionará los papeles
tradicionales desempeñados por
los países desarrollados y en
desarrollo. Este nuevo panorama,
que imagina una ambiciosa
movilización a nivel mundial,
podría desencadenar una nueva
era en la cooperación para el
desarrollo.
Leer artículo >>

han formado la base de nuestro
trabajo durante los pasados 15
años. Los ODM se centraban
principalmente en los aspectos
sociales y económicos y estaban
dirigidos exclusivamente a los
países en desarrollo. Muchos
países latinoamericanos destacan
por sus esfuerzos especiales en
protección climática y desarrollo
sostenible y por desempeñar un
papel especialmente constructivo
en las negociaciones
internacionales. En una nueva
cooperación internacional
asumimos una responsabilidad
común por nuestro planeta. Los
elementos clave en esto son
asegurar que nos comprometemos
como socios iguales manteniendo
el principio de que los objetivos
deberían ser universales.
Leer artículo >>

Establecer

baremos de

elegibilidad en

función del PIB per

cápita amenazaría

la salud de los que

tienen menos

recursos

Meinie Nicolai
Presidenta del Centro

Un enfoque de

desigualdad hacia

la Agenda 2030

Ricardo Fuentes Nieva
Director Ejecutivo,
OXFAM México
En tan solo unas semanas, líderes
de los 193 países miembros de la
Naciones Unidas se reunirán en
Nueva York para ratificar el

Expectativas para

la nueva política de

género: romper

estereotipos y dar

poder

Jelke Boesten
Docente, Instituto de
Desarrollo
Internacional - Kings
College Londres

http://eulacfoundation.org/es/system/files/Alicia%20Barcena_Post2015Agenda_ES.pdf
http://eulacfoundation.org/es/system/files/RochaVianna_EStrans.pdf
http://eulacfoundation.org/es/system/files/Silberhorn_ESTrans.pdf


Operacional en
Bruselas, Médecins
Sans Frontières
Si le preguntas a cualquiera en
dónde se encuentra la mayor
concentración de necesidades de
salud en el mundo, la mayoría
pensará que en los países más
pobres. Pero están equivocados.
Podría sorprenderte saber que
más de la mitad de los programas
médicos de Médicos Sin Fronteras
se realizan en países catalogados
como de “ingresos medios”.  Las
necesidades de salud que vemos
en estos lugares son reales y muy
urgentes. El problema reside en
que, en un mundo cambiante, el
sistema internacional utilizado
para categorizar las necesidades
de salud de una población de
acuerdo con su nivel de ingresos
ya no es práctico.
Leer artículo >>

documento “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”. Se trata sin
duda de un logro extraordinario y
un hito en la historia de las
Naciones Unidas que hay que
destacar y celebrar. Sin embargo,
es natural que en una agenda tan
compleja, haya omisiones y
aspectos perfectibles. Me
preocupa especialmente la poca
atención que se le dio al tema de
la desigualdad económica extrema
tanto en el preámbulo como en la
declaración política.
Leer artículo >>

Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) han sido criticados
por su conservadurismo en el área
de género, ya que tienen metas
que no exigen cambios en áreas
fundamentales como la salud
reproductiva, regímenes
de cuidado, la violencia de género,
o el respeto por las preferencias
sexuales. Los nuevos objetivos
propuestos parecen mas
ambiciosos, aunque todavía no
sabemos qué significan en la
práctica. El género tiene que ser
una perspectiva integrada en
todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Tenemos que entender
que romper con los estereotipos
de género y los roles asociados es
necesario para deshacernos de las
grandes desigualdades sociales,
políticas y económicas.
Leer artículo >>

Los Objetivos de

Desarrollo

Sostenible:

oportunidad para

fortalecer la

cooperación

CELAC-UE en

Cambio Climático

La Agenda de

Desarrollo

Sostenible 2030,

¿un importante

punto de inflexión

para la elaboración

de políticas

latinoamericanas?

http://eulacfoundation.org/es/system/files/MSF_ES.pdf
http://eulacfoundation.org/es/system/files/OXFAM_ES.pdf
http://eulacfoundation.org/es/system/files/ODS%20y%20Genero_Boesten_1.pdf


Juan Llanes-Regueiro
Director, Centro de
Estudios de Medio
Ambiente -
Universidad de La
Habana
La visión del desarrollo que surgió
después de la Segunda Guerra
Mundial, una era de rápida
prosperidad sin precedentes,
ocultaba el hecho de que esa
prosperidad se sustentaba
esencialmente en la energía
cinética de las reservas fósiles. La
noción de desarrollo ha sido
modificada en cuanto a sus metas
ya que, a todas luces, el
crecimiento económico no es
suficiente como un fin en sí
mismo. La Agenda para el
Desarrollo después de 2015 debe
considerar un acuerdo para frenar
y tal vez atenuar las emisiones.
Leer artículo >>

Lina Dabbagh
Oficial de Desarrollo
post-2015, Climate
Action Network
International
El nuevo conjunto de Objetivos de
Desarrollo Sostenible tiene el
potencial de convertirse en un
punto de inflexión para la
elaboración de políticas
nacionales. Además, sirve como
una lista de tareas para los
próximos 15 años para impulsar
soluciones a nuestros mayores
problemas: la pobreza, la injusticia
y el cambio climático. Por primera
vez, a través de esta agenda se
reconoce que no se pueden tratar
estas crisis por separado. La
atención ahora se dirige a poner
estos objetivos – y las soluciones
asequibles y escalables que
contienen – en marcha.
Leer artículo >>

ACTIVIDADES

Convocatoria Abierta

Últimos días para el cierre de la Convocatoria Abierta
para Proyectos de Investigación.

Actividades
de la Fundación
EU-LAC

http://eulacfoundation.org/es/system/files/ODS_LlanesRegueiro.pdf
http://eulacfoundation.org/es/system/files/Dabbagh_EStrans.pdf
http://eulacfoundation.org/es/noticias/convocatoria-abierta-para-proyectos-de-investigaci%C3%B3n-se-lanza-la-edici%C3%B3n-del-segundo


Saber más >>

Biblioteca Virtual

La Biblioteca Virtual de la Fundación EU-LAC une
fuerzas con ALLAS

Saber más >>

Foros TransFormación

El Salvador y Bahamas cierran ciclo de talleres sobre
Habilidades para la Productividad

Saber más >>

Perspectivas Económicas

Birregionales

Presentación en Chile del Informe de Responsabilidad
Social Empresarial

Saber más >>

http://eulacfoundation.org/es/noticias/convocatoria-abierta-para-proyectos-de-investigaci%C3%B3n-se-lanza-la-edici%C3%B3n-del-segundo
http://eulacfoundation.org/es/noticias/la-biblioteca-virtual-de-la-fundaci%C3%B3n-eu-lac-se-enlaza-con-al-las
http://eulacfoundation.org/es/noticias/foros-transformaci%C3%B3n-el-salvador-y-bahamas-cierran-ciclo-de-talleres-sobre-habilidades-para
http://eulacfoundation.org/es/noticias/perspectivas-econ%C3%B3micas-birregionales-presentaci%C3%B3n-en-chile-del-informe-de-responsabilidad


Exposición Mundial 2015

La Fundación EU-LAC y el BID aseguran la presencia
en Milán de clusters de Latinoamérica y el Caribe

Saber más >>

Cumbre UE-CELAC

Líderes UE-CELAC reconocen el trabajo de la
Fundación EU-LAC con rúbrica del Acuerdo
Constitutivo

Saber más >>

Premios EU-LAC

Mogherini y Patiño refuerzan la Relación Birregional
con la entrega de los Premios EU-LAC

Saber más >>

Taller Desarrollo Urbano y

Espacios Públicos

La cultura como bisagra en las relaciones UE-CELAC

Saber más >>

http://eulacfoundation.org/es/noticias/exposici%C3%B3n-mundial-2015-fundaci%C3%B3n-eu-lac-y-bid-aseguran-la-presencia-en-mil%C3%A1n-de-clusters
http://eulacfoundation.org/es/noticias/cumbre-eu-celac-l%C3%ADderes-eu-celac-reconocen-el-trabajo-de-la-fundaci%C3%B3n-eu-lac-con-r%C3%BAbrica
http://eulacfoundation.org/es/noticias/mogherini-y-pati%C3%B1o-refuerzan-la-relaci%C3%B3n-birregional-con-la-entrega-de-los-premios-eu-lac
http://eulacfoundation.org/es/noticias/workshop-desarrollo-urbano-y-espacios-p%C3%BAblicos-la-cultura-como-bisagra-en-las-relaciones-ue


Coloquio

Europa - América Latina y Caribe: miradas cruzadas
sobre el desafío climático. De lo local a lo global

Saber más >>

PROMOVIENDO JÓVENES INVESTIGADORES
 

Jóvenes
Investigadores
-
Elisabeth Gus

América Latina entre la UE y EEUU – una comparación crítica de las relaciones regionales

y bilaterales con el ejemplo del Perú como miembro de la Comunidad Andina.

Desde la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de América Latina ha estado determinado por la influencia de
Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) y su lucha de poder a nivel político y económico en la región.
Este artículo pretende investigar quién es un socio más apropiado para América Latina, si EEUU o la UE. El
análisis realizado se basa en la teoría de las “Relaciones entre el Estado y la Sociedad”, que sostiene que
además de los intereses sociales y económicos, la naturaleza de las instituciones políticas es un factor
importante en las acciones exteriores de los estados. Debido a la falta de integración de las comunidades
estatales latinoamericanas (aquí: la Comunidad Andina), el modelo de estado de EEUU parece adaptarse mejor.
Al analizar más en profundidad los acuerdos de libre comercio con Perú, se hace evidente que la UE en
consecuencia intenta adoptar los patrones de EEUU en políticas exteriores. La UE ahora tiene que decidir si
continuar el ejemplo de EEUU, o aferrarse a sus objetivos originales para determinar sus relaciones regionales.

Descargar tesis (en alemán) >>

-
Juan Pablo del Valle

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Asociación de la UE y Unasur a nivel inter- e intra 

http://eulacfoundation.org/es/noticias/coloquio-%E2%80%9Ceuropa-am%C3%A9rica-latina-y-caribe-miradas-cruzadas-sobre-el-desaf%C3%ADo-clim%C3%A1tico-de-lo
https://gallery.mailchimp.com/ff018e5d48206d90c38bcf278/files/Masterarbeit_Elisabeth_Guss.pdf


PUBLICACIONES Y EVENTOS  inicio

Publicaciones

CEPAL. (2015)

Estudio Económico de América Latina y el Caribe
2015: Desafíos para impulsar el ciclo de inversión con
miras a reactivar el crecimiento. Documento

informativo.

Ferreira-Pereira, Laura C. (2015)

‘EU-Brazil Relations as a Developing Field of Study:
State of the Art and Perspectives on Future
Research’, in Knud-Erik Jørgensen et al. (Eds.),
SAGE Handbook of European Foreign Policy, London,
SAGE, June 2015, Volume 2, pp. 646-658.

Klaufus, Christien and Ouweneel, Arij (eds). (2015)

Housing and Belonging in Latin America. Berghahn:
New York and Oxford.

Naciones Unidas. (2015)

Proyecto de documento final de la cumbre de las
Naciones Unidas para la aprobación de la agenda
para el desarrollo después de 2015.

Eventos

24 septiembre

Inauguración del Otoño Latinoamericano
Hamburgo, Alemania

30 septiembre

Seminario Mapas Industriales de América Latina y el
Caribe (MIALC)
Madrid, España

4 noviembre

Seminario-taller “América Latina, la Unión Europea y
China - una relación triangular?
Hamburgo, Alemania

5-6 noviembre

Día de América Latina 2015
Hamburgo, Alemania

regional hacia la Agenda Post-2015

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas representan una oportunidad para que las
Organizaciones Regionales ejerzan gobernanza conjunta al nivel inter- e intra regional. El objetivo número 17
promueve la idea de asociación (partnership) en la consecución de la agenda de desarrollo post 2015. El
presente artículo ofrece un análisis de los principales elementos del objetivo 17, y cómo son las respuestas a los
lineamientos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas por parte de la Unión Europea y Unasur,
respectivamente y en conjunto.

Descargar ensayo (en inglés) >>

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/S1500733_es.pdf?sequence=106
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/S1500733_es.pdf?sequence=106
http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=KlaufusHousing
http://www.un.org/ga/search/viewm_doc.asp?symbol=A/69/L.85
http://eulacfoundation.org/es/calendario/nordperu-norte-del-per%C3%BA-personas-%E2%80%93-mitos-%E2%80%93-naturaleza-fotograf%C3%ADas-de-heinz-plenge
http://eulacfoundation.org/es/calendario/seminario-mapas-industriales-de-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-mialc
http://eulacfoundation.org/es/calendario/seminario-taller-%E2%80%9Cam%C3%A9rica-latina-la-uni%C3%B3n-europea-y-china-una-relaci%C3%B3n-triangular%E2%80%9D
http://eulacfoundation.org/es/calendario/d%C3%ADa-de-am%C3%A9rica-latina-2015-en-hamburgo
https://gallery.mailchimp.com/ff018e5d48206d90c38bcf278/files/JP_del_Valle_SDG17_01.pdf


Ocampo, José Antonio (ed). (2015)

Gobernanza Global y Desarrollo: nuevos desafíos y
prioridades de la cooperación internacional. Siglo
Veintiuno Editores Argentina S.A., Naciones Unidas:
Buenos Aires.

SEAE. (2015)

The European Union in a Changing Global
Environment: a more connected, contested and
complex world.

Spence, David  & Bátora, Jozef (eds). (2015)

The European External Action Service: European
diplomacy post-Westphalia. Palgrave Macmillan
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