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Cooperación Unión Europea 
– América Latina y el Caribe: 
establecer el camino a seguir 
para las ciudades del mañana

Corina Crețu
Comisaria de Política Regional de  
la Dirección General de Política 
Regional y Urbana (DG REGIO) de la 
Comisión Europea

Las ciudades son los motores de nuestras economías, y los 
lugares en los que los ciudadanos, las empresas y la comu-
nidad investigadora pueden alcanzar todo su potencial, mien-
tras ofrecen servicios clave para sus alrededores. Las ciuda-
des ayudan a promover el cambio económico y social, que es 
esencial para mantener la competitividad económica. A largo 
plazo, esto ofrece una base sólida para el crecimiento y la 
creación de empleo, que a su vez sustenta el suministro de 
servicios clave necesarios para la cohesión regional, urbana 
y social. Para aprovechar al máximo el potencial de las ciuda-
des, necesitamos comprender los retos de urbanización ac-
tuales y futuros. En particular, las ciudades se encuentran al 
frente de los esfuerzos mundiales para encontrar modelos de 
desarrollo económico y progreso social sostenibles en térmi-
nos medioambientales. 

Para la UE, estos intensos desafíos están adquiriendo cada 
vez mayor importancia en la agenda política. Son de natura-
leza multidimensional, incluyendo el reto demográfico, la rees-
tructuración económica, la polución, el cambio climático y el 
acelerado agotamiento de los recursos limitados del mundo. 
La respuesta política a estos desafíos es crucial para lograr 
sociedades inteligentes, sostenibles e inclusivas. Esto es, de 
hecho, a lo que los Gobiernos de todo el mundo se compro-
metieron en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, incluyendo la Nueva Agenda Urbana 
acordada en 2016. 

La UE ha lanzado muchas iniciativas para apoyar a las ciu-
dades para que aporten su propia visión de políticas públicas 
sobre desarrollo sostenible y contribuyan a diseñar e imple-
mentar acciones para mejorar la calidad de vida en las áreas 
urbanas. Este es básicamente el objetivo de la Agenda Urbana 
para la UE, que busca aportar un enfoque integrado y coordi-
nado para tratar la dimensión urbana de políticas y legislación 
de la UE y nacionales. Se centra en 14 temas prioritarios, de 
forma especial en programas de desarrollo urbano. Además, 
las acciones ofrecen oportunidades para que las ciudades se 
unan y creen una red en torno a los temas prioritarios y para 
identificar de forma conjunta las mejores prácticas y solucio-
nes. Esta Agenda Urbana debería tener como resultado una 
regulación más eficaz, una financiación más selectiva, y un 
conocimiento mejorado en áreas tales como la transición hacia 
una energía sostenible, la economía circular, un uso sostenible 
de la tierra, y la lucha contra la pobreza y precariedad urbanas. 

En Hábitat 3 en Quito, 2016, asumí el compromiso específi-
co de utilizar la Agenda Urbana para la UE, apoyada por los 
recursos de los fondos estructurales y de inversión de la UE, 
para hacer avanzar la Nueva Agenda Urbana de las Naciones 
Unidas en Europa.

La experiencia de la política de desarrollo urbano de la UE,  a 
lo largo de más de dos décadas, ha atraído gran interés de 
fuera de la UE, incluyendo América Latina y el Caribe (ALC).  
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Dentro de nuestros exitosos intercambios entre países de la 
UE y ALC durante la última década sobre política y práctica de 
desarrollo regional y urbano, buscamos influir en la transfor-
mación económica y social y ayudar a nuestros socios ALC a 
apoyar más ciudades sostenibles e inclusivas. 

Como parte del diálogo en curso de la UE con países ALC, 
hemos acordado trabajar de una forma más organizada y sis-
temática en estas cuestiones. Esto se refleja en las Conclusio-
nes y Plan de Acción acordados en la Cumbre que la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la 
UE celebraron en Bruselas en 2015. El resultado más concreto 
fue el desarrollo del programa de Cooperación Urbana Inter-
nacional de la UE (IUC, por sus siglas en inglés), que está 
financiado por el Instrumento de Colaboración. ALC es una de 
las 5 zonas mundiales que cubre el IUC, que tiene tres com-
ponentes distintos. 

Un componente del programa busca reforzar la cooperación 
UE-ALC de ciudad a ciudad en desarrollo urbano sostenible, 
trabajando con ciudades en Argentina, Brasil, Chile, Colom-
bia y Perú. Unas 20 ciudades de la UE y ALC participan en la 
cooperación de ciudad a ciudad durante el periodo 2017-2019. 
Juntas desarrollarán unos 40 planes de acción locales, que 
conducirán al desarrollo conjunto de proyectos piloto, nuevas 
empresas y nuevos contactos. Este componente del IUC pre-
tende de forma específica fomentar la cooperación sobre los 
temas de la Nueva Agenda Urbana. 

Otro componente del IUC busca reforzar la cooperación UE-
ALC sobre la acción local y regional sobre cambio climático, 
basándose en la iniciativa europea del Pacto de los Alcaldes, 
en la que participan ciudades de 20 países ALC.

Y el tercer componente está específicamente dirigido a los paí-
ses ALC que buscan fortalecer la cooperación entre regiones 
UE-ALC en innovación para el desarrollo local y regional, es-
pecialmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Perú. Mientras que la región es fundamental para establecer 
mecanismos de cooperación, dado el destacado papel de las 
ciudades en el proceso de innovación.

Las asociaciones e intercambios de aprendizaje establecidos 
a través del programa IUC introducen un nuevo capítulo en 
la cooperación internacional sobre desarrollo urbano. Actual-
mente, las ciudades se encuentran en distintas etapas en el 
desarrollo de su colaboración. En el caso de Galati (Rumanía), 
trabajando con Colima (México), ambas ciudades participan 
en una cooperación de múltiples grupos de interés que abar-
can temas clave que incluyen la movilidad urbana, la adapta-
ción al clima y la planificación urbana estratégica. Después de 
dos exitosos Intercambios de Aprendizaje, las ciudades están 
ahora trabajando juntas para desarrollar objetivos concretos y 
en forma de Planes de Acción Locales. Turín (Italia) está cola-
borando con la Gran Región del ABC (S. Paulo, Brasil), para 
mejorar la movilidad urbana y hacer sus ciudades más saluda-
bles. Esto ayudará a descubrir nuevas formas para cambiar la 
movilidad hacia una mayor sostenibilidad, que conduzca a un 
aire más limpio y a espacios urbanos más agradables. En el 
caso de Madrid y Buenos Aires, los intercambios se refieren a 
la regeneración urbana, permitiendo a ambas ciudades abrir 
nuevos mercados y posicionarse mejor internacionalmente. 
Más concretamente, juntas, estas dos ciudades buscan rege-
nerar sus avenidas centrales, incluyendo la remodelación de la 
Gran Vía en Madrid y la Avenida Corrientes en Buenos Aires. 

Como resultado, las ciudades se han convertido ahora en 
agentes clave en la diplomacia internacional. Confío en que 
esto marca un nuevo método más eficaz para abordar los re-
tos que afrontamos en Europa y en América Latina y el Caribe 
y espero un exitoso resultado de las asociaciones que ahora 
estamos construyendo a ambos lados del Atlántico dentro del 
IUC.

Por supuesto, este es un trabajo para beneficio mutuo, pero 
sobre todo para beneficio del planeta en su conjunto.
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Durante la década de 1980, y especialmente tras el desastre 
nuclear de Chernóbil en la primavera de 1986, la sostenibilidad 
se convirtió en una preocupación universal. Aparecieron dos 
textos de referencia: la previsión sociológica de Ulrich Beck, 
que señalaba el comienzo de una nueva etapa de la moderni-
dad tardía, que producía más riesgos que beneficios, es decir, 
la sociedad del riesgo1 ; y el informe Brundtland encargado 
por la ONU, con el significativo título “Nuestro futuro común”, 
reconociendo el hecho de que todo el desarrollo humano, in-
cluyendo “los esfuerzos actuales por conservar y mantener el 
progreso humano, para satisfacer las necesidades humanas y 
realizar las ambiciones humanas […] son simplemente insos-
tenibles – tanto en las naciones ricas como en las pobres” 2. 

Nuestro Futuro Común ofrece tres amplias visiones referen-
tes al camino del desarrollo urbano. En primer lugar, sugiere 
reajustar la dirección de la urbanización, “alejando la presión 
de los grandes centros urbanos y construyendo ciudades más 
pequeñas, que deberán integrarse estrechamente con sus fon-
dos rurales”3 . En segundo lugar, ofrece la visión de la buena 
administración de la ciudad basada en la descentralización de 
“fondos, poder político, y personal en favor de autoridades lo-
cales, que están en mejores posiciones para evaluar y encarar 
las necesidades de cada lugar”4 . En tercer lugar, el informe 
contiene la visión de las culturas urbanas participativas que 
constituirán nuevas formas de gobernanza urbana: “El desa-
rrollo duradero de las ciudades dependerá de una más estre-
cha colaboración con las periferias urbanas que son los verda-
deros pilares de las ciudades, aprovechando la capacidad, las 

energías, y los recursos de los grupos de vecinos y de los que 
se encuentran en el “sector no oficial”5. Más de 30 años des-
pués de su publicación, se confirma la validez de estas adver-
tencias y visiones proféticas por los desarrollos críticos tanto 
en la realidad social como en el mundo natural: la crisis finan-
ciera mundial de 2008 extendió la precariedad a nivel global y 
afectó incluso a las clases medias, consideradas hasta hace 
poco el pilar de la sociedad; el calentamiento global está afec-
tando a todo el ecosistema social, cambiando las rutinas dia-
rias y los procesos de producción; la urbanización masiva que 
tiene lugar principalmente en el mundo en desarrollo convirtió 
a las ciudades en grandes espacios para cuestionar los pro-
blemas de la insostenibilidad económica, ecológica y social. 

La búsqueda de soluciones más sostenibles condujo a la crea-
ción de nuevas alianzas y redes entre ciudades tales como 
United Cities and Local Governments (CGLU), Ciudades Re-
silientes, Ciudades Verdes, Slow Cities y muchas más. Las 
ciudades europeas se encuentran entre las pioneras de la 
lucha urbana por un futuro más sostenible al firmar en 1994 
la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad de 
Aalborg como respuesta directa al llamamiento de la Agenda 
21 de apoyo por parte de las autoridades locales. Sin embar-
go, la Carta Aalborg va más allá que el Informe Brundtland y la 
Agenda 21, al proponer un entendimiento más contextual de la 
sostenibilidad urbana y añadiendo una Dimensión Europea6 . 

Definiendo ampliamente la sostenibilidad como el proceso de 
cambiar estilos de vida, producción, consumo y patrones espa-

El rol de la cultura para  
el desarrollo sostenible de 
las ciudades  
El giro urbano hacia el desarrollo 
sostenible

Svetlana Hristova
Socióloga urbana y Profesora en 
la Universidad de South- West, 
Bulgaria.
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ciales, conducido por el objetivo a largo plazo de “basar nues-
tro nivel de vida en la capacidad transmisora de la naturaleza,” 
la Carta es el primer documento público que reconoce a la 
ciudad como la entidad adecuada para abordar los problemas 
del desarrollo sostenible, siendo “a la vez, la mayor entidad 
capaz de abordar inicialmente los numerosos desequilibrios [. 
. .] que afectan al mundo moderno y la unidad más pequeña 
en la que los problemas pueden ser debidamente resueltos de 
manera integrada, holística y sostenible”7 Actualmente, en la 
misma línea, se prueban nuevos complejos enfoques partici-
pativos buscando soluciones holísticas basadas en la natura-
leza a los problemas sistémicos de falta de sostenibilidad. Los 
laboratorios vivientes urbanos, por ejemplo, están proliferando 
en Europa y más allá, intentando cerrar la brecha entre las in-
novaciones urbanas y el mercado y así permitir una amplia im-
plementación implicando directamente a los usuarios y a otros 
grupos de interés urbanos en todas las etapas de este proceso 
– desde la conceptualización del producto hasta su uso final. 
Se considera que este enfoque se corresponde mejor con los 
contextos institucionales y culturales específicos, reflejando 
las verdaderas necesidades y gustos de las comunidades 
locales y liberando su potencial creativo8 Otro ejemplo es el 
aumento y propagación mundial de las economías circulares, 
una idea que fluctúa desde las escalas más grandes a las más 
pequeñas y finalmente llega a los vecindarios  circulares como 
lugares auto sostenibles donde la reutilización y reciclaje de 
materiales, la renovación de la energía y la regeneración eco-
lógica van de la mano con la revitalización e integración social 
de las comunidades locales9 Existe un ejemplo interesante pro-
cedente de Bulgaria, incluido ahora en los programas Plovdiv y 
Matera ECoC 2019, conectados con los varios usos múltiples 
de la elaboración del pan – como patrimonio intangible, acto 
simbólico y práctica artística; como una herramienta para la 
integración social de distintos grupos cuyo círculo crece conti-
nuamente – empezando con los niños y terminando con los mi-
grantes y refugiados; como un instrumento terapéutico y medio 
educativo. El proyecto fue iniciado por la antropóloga Nadezh-
da Savova-Grigorova quien decidió dar una segunda vida a la 
casa de su abuelo en la ciudad de Gabrovo transformándola 
en una Casa del Pan, es decir, una panadería de la comuni-
dad, como parte de la red de centros culturales nacionales de 
Bulgaria llamada “chitalishte” (literalmente “casas de lectura” 

con una tradición de 200 años). Eso sucedió en 2009, pero 
la idea se extendió y pronto apareció una Red Casa del Pan 
internacional uniendo a más de 50 países de seis continentes, 
incluyendo Europa, Norteamérica y América Latina, Asia, Áfri-
ca y Australia (ver http://www.breadhousesnetwork.org.)  

Sin embargo, la cultura con todas sus posibles funciones como 
líder, creadora, propiciadora y facilitadora de soluciones inno-
vadoras para el desarrollo sostenible a menudo permanece 
casi invisible en las actuales agendas políticas para la sosteni-
bilidad, o, si se reconoce, no se toma en consideración como 
un campo de acción autónomo. Tal es el lugar de la cultura 
incluso en la más reciente Resolución de las Naciones Uni-
das adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 
2015 “Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible”, donde la cultura únicamente se menciona 
una vez en el artículo 36: 

Nos comprometemos a fomentar el entendimiento entre distin-
tas culturas, la tolerancia, el respeto mutuo y los valores éticos 
de la ciudadanía mundial y la responsabilidad compartida. Re-
conocemos la diversidad natural y cultural del mundo, y tam-
bién que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir 
al desarrollo sostenible y desempeñan un papel crucial en su 
facilitación.

Sin embargo, la pregunta permanece abierta: ¿cómo hacer 
posible con los medios de las políticas públicas que la cultura 
se convierta en un verdadero generador de desarrollo sosteni-
ble? A estas alturas, la interacción entre las iniciativas locales 
y mundiales parece tener un enorme potencial aún no apro-
vechado.

NOTAS:
1 Beck 1987

2 CMMAD 1987, introducción, ¶ 25

3 CMMAD 1987, introducción, ¶ 73

4 introducción, ¶ 74

5 Idem

6 Hristova, 2015



boletín eu-lac 09/2018 -6

EU-LAC Foundation
Fundación EU-LAC

BOLETÍN EULAC 09/2018

7 Idem

8 https://timrev(http://www.urbanos.nl/en/portfolio-items/circulaire-wijk-in-dordre-

cht-2/). iew.ca/article/1088).

9 http://www.breadhousesnetwork.org
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La relación entre 
seguridad urbana, 
sostenibilidad y desarrollo

Antônio Sampaio
Investigador Asociado en 
Seguridad y Desarrollo del 
Instituto Internacional de Estudios 
Estratégicos (IISS),  Reino Unido.

América Latina es la región más urbanizada del mundo en vías 
de desarrollo, con aproximadamente el 80% de su población 
viviendo en ciudades10. La proporción es mucho mayor que en 
África y Asia, donde aún se encuentra por debajo del 50%. En 
términos de violencia criminal urbana, América Latina ocupa 
42 lugares en la lista de las 50 ciudades más violentas del 
mundo que recopila anualmente un  centro de investigación de 
México11. Esto quiere decir que cualquier estrategia de soste-
nibilidad para las ciudades de América Latina tendrá inevitable-
mente que contar con los desafíos y retos políticos asociados 
con la violencia armada.

 Las estadísticas solamente ofrecen información parcial. Algo 
que no siempre aclaran los números y la cobertura de los me-
dios acerca de la violencia en América Latina, es su conexión 
con los esfuerzos regionales (y mundiales) hacia una gober-
nanza y desarrollo socioeconómicos. La violencia criminal per-
judica directamente a las políticas de desarrollo y a los esfuer-
zos para construir instituciones en periferias empobrecidas y 
suburbios. Esta relación se ha vuelto cada vez más clara en 
el momento en que países y organizaciones internacionales 
han perseguido el objetivo del desarrollo global en un mundo 
de rápida urbanización. La agenda de desarrollo para 2030, 
acordada por todos los Estados miembros de la ONU, estable-
ce un objetivo específico para la urbanización: “hacer ciudades 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”. 

La inseguridad en las ciudades latinoamericanas a menudo 
está vinculada con el crimen organizado, una categoría que 
incluye una amplia gama de grupos armados que van desde 

los carteles transnacionales, tales como el Primer Comando de 
la Capital (PCC) de Brasil, hasta las células locales en vecin-
darios de bandas juveniles, tales como la Mara Salvatrucha de 
América Central. Estos agentes criminales son muy importan-
tes para el trabajo actual y futuro de América Latina en lo que 
se refiere a desarrollo y sostenibilidad. Para empezar, estos 
grupos a menudo ejercen poder sobre las áreas, generalmente 
periferias o suburbios, donde se encuentran las necesidades y 
retos de desarrollo más difíciles y fundamentales. 

Los suburbios, en los que vive el 20% de la población urba-
na de América Latina12, se caracterizan por “vivienda y servi-
cios básicos precarios, y carencia de regulación eficaz sobre 
polución o degradación del ecosistema”13.  El entorno caótico 
en algunas de estas áreas periféricas “genera los pequeños 
desastres que constantemente aterrorizan a las metrópolis”, 
incluyendo depósitos tóxicos de basura y actividad industrial 
contaminante14. Las políticas de sostenibilidad y desarrollo, si 
quieren lograr algún impacto significativo, tendrán que interve-
nir y acondicionar sistemas sostenibles de vivienda, elimina-
ción de residuos, saneamiento y energía, entre otros. Pero una 
dimensión significativa del reto es también la de la seguridad: 
las mismas condiciones que hacen que los suburbios sean tan 
poco saludables y tan perjudiciales para el medio ambiente 
también son el caldo de cultivo para los grupos armados ile-
gales. 

El término “territorios en disputa”  describe el control territorial 
de bandas sobre zonas urbanas – incluso conurbaciones gran-
des y dinámicas como Río de Janeiro (Brasil), San Salvador 
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(El Salvador) y, en el pasado, Medellín (Colombia)15. En Río, 
por ejemplo, la anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2016 y 
la segunda ciudad más grande de Brasil, bandas fuertemente 
armadas tales como el Comando Rojo, controlan los subur-
bios de las colinas (conocidos como favelas) y se enfrentan 
entre ellas por el control. La presencia estatal permanente ha 
sido un objetivo escurridizo para las autoridades de Río, con 
grupos criminales que consiguen minar proyectos de vigilancia 
tales como las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), una 
estrategia para combinar las bases permanentes policiales y 
proyectos de desarrollo en los suburbios. El impacto sobre las 
políticas públicas no ha sido únicamente la reducción de la 
presencia de las fuerzas policiales, sino también de agentes 
públicos y de la sociedad civil que habían estado trabajando 
para mejorar los servicios, el empleo y la educación.

El cambiante clima mundial también ha sido destacado por 
varios gobiernos y organizaciones internacionales, como la 
Unión Europea y Naciones Unidas, como facilitador o acele-
rador de las amenazas para la seguridad tales como el crimen 
organizado, el terrorismo y otros grupos armados no estatales 
que tienden a agruparse en las ciudades16. El Departamento 
de Defensa de Estados Unidos también ha destacado la mayor 
vulnerabilidad de América Latina al crimen organizado en un 
clima cambiante y más propenso a los desastres. Por ejemplo, 
la mayor incidencia de huracanes, sequías y escasez de ali-
mentos puede sobrepasar las estructuras de respuesta guber-
namental, aumentando el potencial para el control criminal y la 
explotación de las poblaciones vulnerables y los suministros 
de emergencia17. Además, a medio y largo plazo, el cambio 
climático, la degradación del suelo y la polución, aumentan la 
presión sobre las poblaciones rurales para migrar a las ciuda-
des – dirigiéndose probablemente a asentamientos informales 
(es decir, suburbios) donde los agentes criminales son más 
activos.

Río, Medellín, y una lista cada vez más amplia de ciudades 
en América Latina han adoptado estrategias para vincular los 
objetivos de seguridad pública a cuestiones socioeconómicas 
más amplias. Por ejemplo, el término “seguridad ciudadana” 
se ha utilizado frecuentemente en ciudades colombianas, ta-
les como Medellín, como un marco político para combinar las 
prioridades y bienestar de las comunidades con los objetivos 
de seguridad de las fuerzas policiales. Este también ha sido el 

foco de la estrategia de las UPP de Río, aunque la implemen-
tación de los proyectos de desarrollo e infraestructura ha que-
dado muy por debajo de las expectativas establecidas cuando 
se lanzó el proyecto en los suburbios en 2008. 

Esta ampliación de la idea de lo que significa seguridad urbana 
ofrece la esperanza de un aumento equivalente de coordina-
ción de políticas públicas, lo que permitiría la conexión entre 
las agendas de seguridad, desarrollo y sostenibilidad. Estas 
tres grandes áreas de políticas públicas, aunque se encuen-
tren como prioridades en muchas ciudades latinoamericanas, 
a menudo han funcionado por separado. Esto se debe en parte 
a que compiten por los recursos de sus líderes políticos, en vez 
de estar integradas en estrategias integrales, tal como sucede 
en Europa. Los agentes de la sociedad civil, especialmente la 
academia, el sector privado y las ONG, también desempeñan 
un papel fundamental para influenciar a sus gobiernos sobre 
la relación entre estas cuestiones. Por ejemplo, la academia y 
algunas empresas han ido más lejos que muchos gobiernos en 
su comprensión de la relación entre la inversión en sostenibi-
lidad y el crecimiento a largo plazo. Ejemplos tales como Río, 
sin ser perfectos, muestran que las autoridades han empezado 
a captar el mensaje, aunque aún queda un largo camino por 
delante.

NOTAS:
10 ‘2018 Revision of World Urbanization Prospects’, UN DAES, 16 de mayo 

de 2018, https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revi-

sion-of-world-urbanization-prospects.html

11 ‘Las 50 Ciudades Más Violentas del Mundo 2017’, Consejo Ciudadano para 

la Seguridad Pública y la Justicia Penal, marzo de 2018, http://www.seguridad-

justiciaypaz.org.mx/biblioteca/download/6-prensa/242-las-50-ciudades-mas-vio-

lentas-del-mundo-2017-metodologia.

12 ‘Population living in slums (% of urban population)’, Banco Mundial, https://

data.worldbank.org/indicator/EN.POP.SLUM.UR.ZS

13 Diarmid Campbell-Lendrum y Carlos Corvalán, ‘Climate Change and Develo-

ping-Country Cities: Implications For Environmental Health and Equity’, Journal 

of Urban Health, Vol. 84, No. 1, 2007, p. 111.

14 Mike Davis, ‘Planet of Slums’, London: Verso, 2006, p. 129.

15 Antônio Sampaio, ‘Security in the Urban Century - A New Research Stream 

at IISS’, IISS, 23 de marzo de 2017, https://www.iiss.org/en/iiss%20voices/

blogsections/iiss-voices-2017-adeb/march-8a0c/security-in-the-urban-cen-
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tury-0deb

16 ‘Insurgency, Terrorism and Organised Crime in a Warming Climate: Analysing 

the Links Between Climate Change and Non-State Armed Groups’, Climate 

Diplomacy, octubre de 2016, p. III.

17 Angelika Albaladejo y Mike LaSusa, ‘The Perfect Storm: How Climate Chan-

ge Exacerbates Crime and Insecurity in LatAm’, Insight Crime, 25 de septiembre 

de 2017, https://www.insightcrime.org/news/analysis/perfect-storm-climate-chan-

ge-exacerbates-crime-insecurity-latin-america-caribbean/
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Experiencias de planificación 
territorial en ciudades 
intermedias en América Latina 
y el Caribe

Christien Klaufus  
Profesora e investigadora del  Centro 
de Estudios y Documentación 
Latinoamericanos (CEDLA), Universidad 
de Ámsterdam, Países Bajos.

Un informe de Naciones Unidas de 2012 sobre el estado de 
las Ciudades Latinoamericanas y Caribeñas, anunciaba que 
la región estaba al borde de una “nueva transición urbana”18 . 
Haciendo referencia a la “primera” transición urbana que tuvo 
lugar durante el siglo XX como consecuencia de la migración 
masiva de las zonas rurales a las zonas urbanas, esta publi-
cación indicaba que llegaba una nueva dinámica. La primera 
transición urbana había tenido como resultado el rápido creci-
miento de las principales ciudades de la región. Este proceso 
en cierta medida ha terminado; las megaciudades continúan 
creciendo, pero únicamente debido a cuestiones demográfi-
cas. Con el 80 % de la población de la región viviendo ahora 
en zonas urbanas, las dinámicas espaciales más destacadas 
están teniendo lugar actualmente en las llamadas ciudades 
medianas o intermedias. Definidas como ciudades de hasta 
500.000 residentes19 , o incluso de hasta un millón de residen-
tes, las ciudades medianas son numéricamente relevantes en 
América Latina y el Caribe ya que la mitad de la población ur-
bana y casi el 40 % de la población total de la región vive allí.20 
Esta nueva realidad urbana ha cambiado el ámbito de los in-
vestigadores urbanos y de los responsables políticos por igual.

Por un lado, las ciudades medianas continúan creciendo de 
forma relativamente rápida y expansiva, ocupando valiosas 
tierras agrícolas periféricas. Por otro lado, las ciudades más 
pequeñas se consideran clave en los intentos para revertir la 
marea de expansión urbana no sostenible. Dichas ciudades 
aún esperan la promesa de un futuro urbano más equilibrado, 
coherente y sostenible 21 . Sin embargo, sin un fuerte compro-

miso de planificación urbano de las administraciones locales y 
nacionales, el crecimiento y desarrollo urbano van acompaña-
dos de problemas similares a aquellos de las grandes ciuda-
des. En otras palabras, “su tamaño intermedio no garantiza en 
sí mismo un futuro prometedor”22 . Se atribuye a las ciudades 
intermedias de América Latina un papel central en dirigir el fu-
turo urbano de la región, aspirando a un nuevo tipo de transi-
ción – uno que combate la exclusividad social y la expansión 
no sostenible. 

Uno de los programas que ofrece asistencia técnica a las ciu-
dades intermedias para fortalecer la planificación sostenible es 
el programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID). Cuenca en Ecuador 
y Quetzaltenango en Guatemala fueron dos de las primeras 
ciudades participantes en 2013. En ambas ciudades, un plan 
de acción inicial del BID dio como resultado medidas políti-
cas concretas para estimular el crecimiento urbano compacto. 
Cuenca aprobó un Plan de Ordenamiento Territorial en 2015 
y diseñó un sistema de movilidad urbana basado en una ruta 
de tranvía que atravesaba el centro histórico de la ciudad. 
Quetzaltenango aprobó un Plan de Ordenamiento Territorial 
en 2017, que está siendo revisado actualmente. Por muy pro-
gresistas que estos planes puedan parecer, fueron contro-
vertidos dentro y fuera de ambas ciudades. En Cuenca, una 
mala gestión del proyecto del tranvía dio como resultado un 
retraso en la implementación y un aumento de los costes. La 
desproporcionada atención política por el Centro Histórico de 
Cuenca y su nuevo sistema de tranvía estuvo acompañado del 
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descuido político de la expansión continua, y de los problemas 
medioambientales de movilidad relacionados en las zonas pe-
riurbanas23. En Quetzaltenango, la corrupción y una atención 
programática sin perspectiva en el territorio de la ciudad per se 
frustraron el proceso de planificación territorial concertada en 
las zonas rurales de Quetzaltenango. Esto agravó la división 
urbana-rural existente y alimentó la desconfianza general ha-
cia la planificación territorial entre las comunidades rurales24 . 
La expansión en Quetzaltenango, sin embargo, continúa con 
la rápida construcción de comunidades cerradas en terrenos 
agrícolas. En ambos casos, la falta de proyectos de planifi-
cación periurbanos realistas obstaculizaron el proceso de un 
crecimiento controlado y sostenible de la huella urbana.

Las experiencias con los planes de acción apoyados interna-
cionalmente para mejorar los sistemas de planificación urba-
nos y territoriales locales en ciudades medianas tales como 
Cuenca y Quetzaltenango parecen señalar dos cosas. En pri-
mer lugar, debido al predominio del modelo de ciudad compac-
ta en las políticas de planificación, la mayoría de los respon-
sables políticos se centran en la tarea de densificación en las 
zonas centrales de la ciudad, ignorando el hecho de que las 
ciudades siguen creciendo de todas formas, de forma plani-
ficada o no. Suele faltar una prioridad política hacia políticas 
que puedan controlar de forma eficaz la expansión urbana. En 
segundo lugar, incluso si se desarrolla un escenario de creci-
miento realista, el crecimiento urbano en zonas de expansión 
designadas, únicamente impulsa la huella urbana, sin recono-
cer la diversidad social, cultural y territorial de las zonas rurales 
periurbanas. Una tarea principal en las estrategias de planifi-
cación para el crecimiento controlado de las ciudades media-
nas es reconocer las diferencias socioculturales y territoriales 
entre las zonas urbanas y periurbanas para reforzar la calidad 
de los vínculos urbano-rurales en vez de negar estos vínculos.

NOTAS:
18 UN-Habitat, 2012

19 Satterthwaite, 2006

20 Satterthwaite, 2006; UN-Habitat, 2012).

21 Klaufus, 2010; Satterthwaite, 2006

22 CEPAL, 2000: 11

23 Municipalidad de Cuenca, 2015a: 165-167; 2015b

24 Reunión de expertos, CUNOC, 11 de julio de 2018
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Hacia una urbanización 
sostenible en América 
Latina y el Caribe

Manuel Fuentes y 
Rebecca Brandão
Jefes de proyecto en el Programa 
Internacional de Cooperación en 
América Latina y el Caribe.
 

El cambio en la organización geográfica de la población au-
mentó la presión por servicios urbanos y recursos naturales. 
No obstante, ese proceso no necesariamente ocurre con la 
debida atención a las demandas ambientales específicas de 
la región para que los espacios urbanos sean sostenibles. Un 
desarrollo urbano con sostenibilidad se convierte entonces en 
un reto y en un objetivo de gobiernos nacionales, locales y de 
la agenda internacional. Así que, en lugar de que sean fuentes 
de impactos ambientales, las ciudades sean propulsoras del 
desarrollo urbano sostenible. 

El Programa Internacional de Cooperación Urbana en América 
Latina y el Caribe (IUC-LAC) se sitúa en ese escenario, dicho 
programa ha sido impulsado por la Unión Europea en el marco 
de su estrategia a largo plazo para la implementación de la 
agenda climática internacional, tales como la Nueva Agenda 
Urbana. El proyecto en América Latina y el Caribe se extende-
rá hasta 2020 y busca fomentar el aprendizaje de las mejores 
prácticas internacionales en temas de desarrollo urbano sos-
tenible. En concreto, el Programa IUC-LAC es la plataforma 
interdisciplinaria de actuación entre Europa y América Latina 
y el Caribe.

Por todo eso, es una oportunidad única para que las ciuda-
des contribuyan a frenar el impacto frente al cambio climático, 
establezcan metas ambiciosas, fomenten alianzas duraderas, 
busquen nuevas soluciones y promuevan su perfil internacio-
nal. 

El Programa IUC-LAC sigue tres líneas de trabajo. A nivel lo-
cal, trabajamos en dos ejes: la cooperación entre ciudades de 
Latinoamérica con ciudades europeas y el Pacto Global de 
Alcaldes para el Clima y la Energía. A nivel regional, la coo-
peración internacional entre regiones en innovación para el 
desarrollo local y regional. 

La cooperación entre ciudades busca proporcionar el inter-
cambio de conocimiento de forma a impulsar un crecimiento 
inteligente, ecológico e inclusivo. Trabajando como socios con 
una filosofía común, se impulsarán los mejores métodos para 
planificar, financiar, desarrollar, regular y gestionar ciudades. 

Las ciudades se seleccionan a través de Convocatorias espe-
cíficas que analizan las características de cada país. La se-
lección se basa en una elección de pares complementares en 
relación a un desafío común teniendo como base el equilibrio 
regional, comparabilidad urbana, compromisos, recursos y dis-
ponibilidad de mejores prácticas, estructura socioeconómica, 
ubicación, nivel de desarrollo urbano o vínculos existentes. Se 
garantiza que el proceso de selección y evaluación de las ciu-
dades sea neutro y democrático, con representantes de aso-
ciaciones de municipalidades y otras organizaciones bajo la 
coordinación del IUC-LAC. 

Algunos temas elegidos por las ciudades son: renovación ur-
bana, gestión de desechos sólidos, turismo sostenible, energía 
renovable, apoyo a emprendedores, ciudad inteligente, movili-
dad urbana, áreas verdes urbanas, agua y control de inunda-
ciones.
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En la fase de desarrollo, es decir, una vez que la asociación 
haya sido anunciada, los equipos de ambas ciudades y del 
programa comparten informaciones y se inicia el proceso de 
intercambio de información para entender el problema y las 
necesidades de la contraparte. Las ciudades desarrollan pla-
nes de acción local de desarrollo urbano sostenible sobre la 
prioridad de intercambio de conocimiento identificada. Los Pla-
nes de Acción Locales deben incluir actividades y proyectos 
pilotos económicamente viables que puedan ser realizados a 
corto plazo y que fomenten la investigación.

Aún en la acción local del Programa IUC-LAC, las ciudades 
de América Latina pueden involucrarse con el Pacto Global 
de Alcaldes para el Clima y la Energía, iniciativa global para 
enfrentar el cambio climático basándose en la acción de ciuda-
des y localidades subnacionales. Se trata de la coalición más 
grande de gestores locales, con más de 7.100 alcaldes com-
prometidos a nivel global. Agentes del cambio y líderes en la 
acción climática abordan tres cuestiones principales: la mitiga-
ción del cambio climático, la adaptación a los efectos adversos 
y el acceso universal a energía segura, limpia y asequible. En 
este contexto, se pondrán en marcha planes de acción pro-
pios, despertando el potencial creativo de actores económi-
cos y políticos. Los alcaldes y funcionarios locales trabajando 
desde este marco de acuerdo, tienen la clave para contribuir 
al Acuerdo de París. El fomento a la participación de ciuda-
des de América Latina, el apoyo para que realicen los planes 
y alcancen las metas definidas son unos de los objetivos del 
Programa IUC. 

A nivel regional, la cooperación entre regiones sirve de impulso 
de crecimiento en innovación y de compartimiento de conoci-
miento con los clústeres, las cadenas mundiales de valor y las 
estrategias de especialización inteligente. Algo relevante para 
América Latina, donde los gobiernos están intentando diversi-
ficar sus economías basadas eminentemente en el mercado 
de materias primas. Parte de la solución consiste en cooperar 
estrechamente con el sector privado, contribuyendo a reunir 
empresas dentro y fuera de la UE, además de involucrar a las 
pequeñas y medianas.

En su fase actual de desarrollo, el proyecto presenta muchas 
de sus ventajas y contribuciones hacia una urbanización sos-

tenible, como el aumento de la participación subnacional de 
las ciudades para abordar el cambio climático, especialmente 
en su compromiso y acciones referentes al Pacto Global de 
los Alcaldes,  la cooperación en los temas de desarrollo ur-
bano sostenible. Además, las visitas técnicas entre ciudades 
y  regiones, la articulación de los planes de acción conjuntos 
y la gobernanza regional y nacional del Pacto han logrado un 
impacto positivo en la realidad de la región. 

Ese progreso debe conducir al cumplimiento de los objetivos 
propuestos por parte del proyecto, así como a la creación de 
una base de referencias para otras experiencias futuras. Las 
ciudades y regiones que ya empezaron sus cooperaciones se 
convertirán en casos de buenas prácticas reconocidas. Se es-
pera que los casos de buenas prácticas tornen las ciudades 
emblemáticas y que las soluciones pensadas sean comparti-
das e implementadas en otros sitios. Además, otra perspectiva 
del proyecto es mantener la regionalización del Pacto de Alcal-
des para mantener las ciudades en la ruta de la sostenibilidad.  

Las comunidades locales son los lugares en donde más se 
sienten los impactos del cambio climático. Son, por lo tanto, 
agentes naturales y poderosos en esa lucha. 
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La ciudad sostenible e 
inclusiva, reto común 
para Europa, América 
Latina y el Caribe

Catherine Paquette Vassalli
Urbanista, investigadora 
en el Instituto Francés de 
Investigación para el Desarrollo 
Sostenible (IRD).

Debido al alto nivel de urbanización de América Latina y el 
Caribe como de Europa (en América Latina en particular, la 
población urbana alcanza ya el 80%), gran parte del futuro de 
las sociedades estará determinado en estas dos regiones por 
el tipo de desarrollo que se logrará impulsar en las ciudades. 
Sabemos que el tema de la sostenibilidad ambiental cobra una 
relevancia mayor. Aunque mucho queda por hacer en esta ma-
teria (en temáticas tan sensibles como la calidad del aire o los 
impactos del cambio climático), podemos considerar que se 
han logrado ya en numerosas ciudades avances significativos. 
La temática es prioritaria y está generando cada vez más foros 
y reflexiones alrededor del mundo, integrando a un número 
creciente de actores de distintos horizontes, lo cual es alenta-
dor. En cambio, la problemática de la inclusión social, es decir 
la vertiente social de la ciudad sostenible, suele ser mucho me-
nos discutida. No obstante, para lograr una transición viable de 
las ciudades hacia una mayor sostenibilidad, “sin dejar a nadie 
atrás” tal y como lo plantea la Nueva Agenda Urbana adoptada 
en Quito por las Naciones Unidas hace justo dos años, sabe-
mos que se tendrá que avanzar tanto en lo social como en las 
dimensiones ecológicas y económicos. 

Para abordar la sostenibilidad urbana haciendo énfasis en el 
ámbito de lo social, la Fundación EU-LAC y el Instituto de las 
Américas, junto con la Agencia Francesa de Desarrollo, orga-
nizaron en Paris a fines de mayo 2018 el Coloquio Internacio-
nal “La Ciudad Sostenible, motor de transformación social en 
Europa, América Latina y el Caribe”. El evento contó con la 
participación de ponentes de ambas regiones, procedentes de 
horizontes muy diversos: académicos, expertos, funcionarios 

electos, bancos de desarrollo y representantes de la sociedad 
civil, entre otros. Se identificaron en particular tres temas cla-
ves, a modo de palancas para lograr una transformación hacia 
ciudades más sostenibles e inclusivas: el acceso para todos a 
bienes y servicios urbanos básicos; el empleo y la prosperidad 
económica compartida; la cultura en un sentido amplio, como 
vector de cohesión social, que promueve la convivencia y per-
mite la participación de todos en la coproducción de la ciudad.

Las problemáticas urbanas se presentan de manera diferen-
ciada en ambas regiones. La incidencia de la pobreza y de 
las desigualdades sociales (y como consecuencia, socio-es-
paciales) es por ejemplo más elevada en América Latina y el 
Caribe, tal y como lo recordó la Secretaria Ejecutiva de la  Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Alicia Bárcena, quien participó en la sesión de apertura del 
evento. Sin embargo, existen problemáticas compartidas entre 
las dos regiones y el intercambio de experiencias puede ser 
muy fructífero. El coloquio mostró que se puede avanzar en la 
formulación de lineamientos comunes para orientar las políti-
cas públicas hacia la construcción de ciudades más inclusivas. 
Uno de ellos es sin lugar a dudas el papel rector de la cultura 
en un sentido amplio. 

Este tema por lo general no está asociado a la problemática 
de la ciudad sostenible. Sin embargo, conlleva un gran poten-
cial para transformar las ciudades y volverlas más incluyentes, 
como lo mostró por ejemplo la experiencia de las Casas de la 
Cultura instaladas por la Alcaldía de Barranquilla en sus barrios 
pobres, con el objetivo de involucrar a los jóvenes marginados. 
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Otra problemática clave debatida durante el coloquio es el 
tema de la economía social y solidaria como generadora de 
prosperidad económica compartida, así como los nuevos mo-
delos de negocio vinculados a la ciudad sostenible y su po-
tencial para crear empleos. Es evidente la existencia de un 
importante campo de experimentación posible en esta mate-
ria, como lo evidenciaron los ejemplos de Madrid y Bilbao, de 
algunas ciudades brasileñas, así como el caso de Paris, en 
relación a su nuevo plan de acción climática. 

Por su parte, el acceso a los servicios urbanos esenciales si-
gue siendo una condición ineludible para garantizar la inclu-
sión urbana. Tal y como se pudo ver a través de la exposición 
de los casos de la ciudad de Hamburgo y de sus empresas 
municipales, y el relato de la experiencia de varias ciudades de 
Bolivia, no existe ningún modelo “bueno” de gestión en la ma-
teria público-privada. La existencia de una fuerte voluntad polí-
tica por parte de los gobiernos por actuar a favor del acceso a 
estos bienes y servicios aparece como el determinante clave.

El libro que se encuentra actualmente en proceso de elabora-
ción a partir del coloquio permitirá desarrollar estos temas jun-
to con otros más que surgieron como elementos claves para la 
construcción de ciudades sostenibles que sean también inclu-
sivas y que generen oportunidades para todos.25

NOTAS:

25 Dicha publicación estará disponible próximamente en el sitio web de la Fun-

dación, https://eulacfoundation.org/es/search/ipaper
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Actividades 
de la Fundación 
EU-LAC

Presentación de la publicación 
“América Latina - El año político 2017”

La Fundación EU-LAC coorganizó con el CERI- Science Po 
París y el Instituto GIGA la presentación de la publicación 
en Berlín.

[...]

Presentación de publicaciones en La 
Habana, Cuba

La Fundación presentó la publicación  sobre el Caribe 
juntamente con el estudio sobre Seguridad alimentaria 

[...]

Acuerdo de cooperación 

La Fundación EU-LAC  formaliza colaboración con el ifa 
(Institut für Auslandsbeziehungen) 

[...]
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Evento satélite “Ciudades Puertos 
en la globalización- Barranquilla y 
Hamburgo”

La Fundación en cooperación con la Universidad del 
Norte y la OEI organizaron un evento satélite en Bogotá, 
Colombia.

[...]

Presentación del Informe ¿Por qué 
importa América Latina?

La Fundación participó en la presentación del Informe del 
Real Instituto Elcano “¿Por qué importa América Latina?”, 
en Brusela

[...]

Foro de Reflexión 2018

Representantes de los Miembros de la Fundación y 
expertos de otros organismos y académicos se reunieron 
en Brujas para un diálogo dinámico sobre “¿Por qué la UE 
debería ser de relevancia para América Latina y el Caribe 
(ALC)? ¿Y por qué ALC debería ser de relevancia para la 
UE?

[...]

Conferencia Internacional “Ciudades 
Puerto – Puertas de Continentes 
Barranquilla y los puertos del Norte de 
Europa: pasado y presente”

La Fundación apoyó y participó en la Conferencia 
internacional celebrada en Barranquilla, Colombia

[...]
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Conferencia: Mundos del café 

La conferencia de la historiadora Christiane Berth fue 
organizada por el Instituto Cervantes de Hamburgo con 
el apoyo de la Fundación y el Consulado Honorario de El 
Salvador en Hamburgo

[...]

Noche Larga de los Consulados 2018

La Fundación EU-LAC participó por sexto año consecutivo 
en este evento en Hamburgo.

[...]

La agenda UE-CELAC en tiempos del 
interregionalismo global

El evento fue organizado por el Centro de Estudios 
Internacionales de Barcelona (CIDOB) y contó con la 
cofinanciación de la Fundació

[...]

Conferencia  “Estados-Nación, 
Historia y Universidades. ¿Qué 
historia se aprende en las 
universidades de América Latina y 
la Unión Europea y qué historias se 
deberían fomentar? 

La conferencia fue organizada por un consorcio entre 
la Universidad de Alcalá de España y la Universidad 
Autónoma de Chile con la cofinanciación de la Fundación 
EU- LAC  [...]
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XXXVI Congreso Internacional 
de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos

La Fundación EU-LAC fue uno de los principales 
patrocinadores institucionales del Congreso LASA 2018

[...]

II Jornadas de Juventud EU-LAC: 
Encuentro de organizaciones que 
promueven el voluntariado juvenil 
entre la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe

Este evento fue organizado por la Fundación EU-LAC con 
el apoyo del Gobierno de Aragón, España.

[...]

Seminario: Las relaciones Unión 
Europea-América Latina en un mundo 
incierto”  

El evento fue organizado por la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste de España  y cuenta 
con la colaboración de la Fundación EU-LAC y la SEGIB. 

[...]

Coloquio Internacional IdA- Fundación 
EU-LAC: La Ciudad Sostenible en 
Europa, América Latina y Caribe, 
motor de la transformación social

El coloquio fue organizado por el Instituto de las Américas 
en colaboración con la Fundación EU-LAC y la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD).

[...]
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Ceremonia de entrega de los II 
Premios EU-LAC

UE HR/VP Mogherini y Ministro Castaneda de El Salvador 
presentan los Premios EU-LAC para celebrar las relaciones 
birregionales. 

[...]

Programa para jóvenes diplomáticos 
de Centroamérica y la Unión Europea

El programa contó con la participación de representantes 
de 18  países  de América Central, UE, Haití y México.”

[...]

Seminario: Alianzas locales para los 
retos globales

El evento fue organizado por la Alianza Euro 
Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-
LAs), Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y la 
Universidad Complutense de Madrid y co- financiado por la 
Fundación.

[...]
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-
Mario Ortiz Bonilla

Utilización de la realidad virtual y los sistemas de recomendación para el proceso de la 
concepción de soluciones dedicadas a la movilidad urbana 

La concepción de soluciones urbanas dedicas a la movilidad, resulta ser un proceso costoso y difícil de realizar. Además, pocas 
veces este proceso está centrado en el usuario final, comprometiendo así la aceptabilidad y el éxito de la solución.
Para incorporar a los usuarios y recibir su opinión durante las etapas tempranas del proceso, es necesario captar su opinión 
con respecto a la solución. Esta opinión debe ser creada a partir de la interacción directa del usuario con el objeto o servicio 
propuesto.

Una de las maneras para realizar esta interacción, es realizar un prototipo o maqueta a escala humana de la solución. La 
creación de maquetas o prototipos no siempre es posible de realizar, debido a su gran tamaño y elevado costo. Más aún, si 
pensamos en soluciones de gran envergadura como lo son: los espacios urbanos o grandes objetos como son los aviones.

Podemos encontrar empresas que utilizan la realidad virtual para desarrollar el diseño de sus productos, como lo es el grupo 
PSA o Airbus, ambas empresas utilizan la realidad virtual, para facilitar el proceso de la concepción, además de captar las 
opiniones de los usuarios finales, asegurando así el éxito del proyecto.
Esta investigación propone, no solo utilizar la tecnología de la realidad virtual para facilitar el proceso de la concepción, sino 
además integrar los sistemas de recomendación, para analizar la información captada en la simulación virtual, a fin de aplicar 
algoritmos de clasificación y realizar recomendaciones sobre las soluciones simuladas.

Esta investigación se realizó con la finalidad de explorar los trabajos existentes y desarrollar una investigación en el campo 
que combina la realidad virtual y los sistemas de recomendación, utilizando herramientas como Unity 3D y el casco de realidad 
virtual HTC Vive.

Como resultado de este trabajo se presenta una metodología para abordar el sujeto “utilización de la realidad virtual y los 
sistemas de recomendación para mejorar el proceso de la concepción de soluciones dedicadas a la movilidad urbana”. Esta 
metodología propone 5 etapas, las cuales permiten mejorar el proceso de la concepción, comenzando por identificar al usuario, 
realizar una simulación o interacción directa con el producto, captar su experiencia de usuario, para luego analizar toda esta 
información y crear recomendaciones para los responsables del concepto, de modo que la toma de decisiones sea menos 
compleja y más asertiva.

Se puede observar un prototipo con realidad virtual del caso de estudio, la Gare de Nancy, que fue desarrollado de manera de 
evidenciar las fortalezas y alcance de la realidad virtual.

Se desarrollo una plataforma que se encarga de conectar todas las etapas de la metodología; identificación del perfil del 
usuario, simulación virtual, encuesta según la solución analizada.

La selección del Joven Investigador se hace a través de una convocatoria publicada en las redes sociales y página web de la 
Fundación EU-LAC.

[...]

La selección del joven investigador se hace por convocatoria a través de las redes sociales y la página de la Fundación. 

Joven
Investigador
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FUNDACIÓN EU-LAC

Fundación EU-LAC (2017) 
Vademécum sobre Programas de Cooperación de la UE con ALC. 
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

Fundación EU-LAC, CERALE, Institut des Amériques (2017)
La Internacionalización de las PyMEs Latinoamericanas y su Proyección en Europa.
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

Botella Rodríguez, E., James Heredia, J., Velasco, G. K. (2017)
Seguridad Alimentaria en la Unión Europea y, América Latina y el Caribe: Los casos de Cuba y España.
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

Sánchez, F. & Hernández Nieto, R. (2017)
Bases Institucionales y Normativas para la Construcción del Espacio Europeo, Latinoamericano y Caribeño de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Fundación EU-LAC, FLACSO España y Universidad de Salamanca.

Fundación EU-LAC (2017) 
El Caribe en la Asociación UE-CELAC.
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

Fundación EU-LAC (2018) 
Forjando lazos con emigrantes: desafíos para Europa, América Latina y el Caribe. 
Fundación EU-LAC, Hamburgo

Fundación EU-LAC & CEPAL (2018)
La Unión Europea y América Latina y el Caribe: Estrategias convergentes y sostenibles ante la coyuntura global.
Fundación EU-LAC, Hamburgo.

Pinto de Villechenon, F. [et al.] (2018).  
Las PyMEs Latinoamericanas y los dispositivos de capacitación y formación para su internacionalización. 
Fundación EU-LAC, Hamburgo

Publicaciones



boletín eu-lac 09/2018 -23

INFO@EULACFOUNDATION.ORG

HAGEDORNSTR. 22 20149 HAMBURGO, ALEMANIA  // 

T: +49 (0)40 80 60 11 45-0

Edición:Fundación EU-LAC

Diseño: www.nordikaestudio.com

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. Las opiniones expresadas en dichas publicaciones y eventos reflejan la 

opinión de sus autores o participantes y no la posición de la Fundación EU-LAC. 

Las contribuciones externas al Boletín son independientes e no representan la 

opinión de la Fundación EU-LAC ni de sus Miembros.

La Fundación EU-LAC se financia a través de contribuciones voluntarias de sus 

países Miembros y en particular de la Unión Europea.

Eventos 
de la Fundación
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Septiembre- Diciembre
Festival Otoño Latinoamericano y del Caribe 2018
Hamburgo, Alemania

12-13 de septiembre
Seminario sobre la inserción laboral de mujeres jóvenes en 
América Latina, el Caribe y la Unión Europea: Desde las 
buenas prácticas hacia políticas innovadoras
México

17- 18 de septiembre
Conferencia: “A través del Atlántico: Comercio entre la Unión 
Europea y América Latina
Berlín y Hamburgo, Alemania

18 de septiembre
Inauguración del Festival Otoño Latinoamericano y del Caribe
Hamburgo, Alemania

3- 4 de Octubre 
Conferencia Internacional. ¿Crisis de Gobernabilidad? 
Políticas de gobernabilidad de la migración en América Latina 
y Europa
Buenos Aires, Argentina

20 de octubre
Conferencia LACalytics 2018
Hamburgo, Alemania

25 de octubre
Conferencia: Presente y Futuro de los Puertos de Barranquilla
Hamburgo, Alemania


