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NUEVAS PROPUESTAS PARA EL 
BOLETÍN

Adrián Bonilla
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC

Introducción

Esta edición del Boletín de la Fundación EU-LAC puede 
resultar sorprendente para muchos, ya que nuestro último 
Boletín institucional se envió hace apenas dos meses. En 
el pasado, la frecuencia de nuestro Boletín temático se 
limitaba a unas tres veces al año, recogiendo artículos de 
opinión de actores relevantes sobre temas de la asociación 
estratégica birregional entre la Unión Europea (UE), América 
Latina y el Caribe (ALC). La Fundación quiere mantener este 
espacio, pero además ampliarlo a colectivos adicionales, 
especialmente en los escenarios de la sociedad civil y de los 
actores sociales importantes en las dos regiones.

Como parte de su mandato, la Fundación Internacional EU-
LAC pretende representar una plataforma de información y 
visibilidad sobre las prioridades temáticas de la asociación 
birregional y el gran potencial para fortalecer los lazos 
birregionales a través de acciones conjuntas. Para lograr este 
objetivo, hemos decidido aumentar la frecuencia de nuestro 
Boletín y facilitar su publicación bimestral. De este modo, 
intentaremos ofrecer noticias actualizadas e informar con 
mayor regularidad sobre las posibilidades de participación y 
el desarrollo de los procesos en curso dentro de la asociación 
UE-CELAC.

Los boletines seguirán incluyendo un artículo de opinión de 
una personalidad destacada del Caribe, América Latina o la 
Unión Europea. El presente episodio presenta a la distinguida 
Senadora y Ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior 
de Jamaica, Sra. Kamina Johnson-Smith, quien comparte sus 
puntos de vista sobre las cuestiones de género en tiempos de 

recuperación post COVID-19 en virtud de su trabajo pionero 
en materia de igualdad de género.

Dado que la Fundación EU-LAC busca transmitir diversas 
perspectivas sobre temas estratégicos para la relación 
entre los países de la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe, estamos construyendo un nuevo espacio en nuestra 
página web, el Blog EU-LAC, el cual ofrece la oportunidad de 
publicar entradas de autor sobre la asociación estratégica 
UE-CELAC. De este modo, el blog servirá como un repositorio 
de conocimientos en el que se discutirán diversos temas 
estratégicos de la asociación birregional desde diferentes 
puntos de vista - sociedad civil, academia, gobiernos, 
organizaciones internacionales, etc. En consecuencia, pondrá 
de relieve a los numerosos actores implicados en la relación 
entre ambas regiones, reforzando así los ya estrechos 
vínculos y asociaciones entre la UE y ALC. El Blog EU-LAC 
ofrecerá la oportunidad de conciliar diversos artículos de 
opinión, análisis y ejemplos de buenas prácticas de actores e 
instituciones relevantes en un lugar central. 

Esta edición de nuestro boletín es ciertamente especial, más 
aún teniendo en cuenta que la Fundación EU-LAC celebró 
recientemente, el 17 de mayo, su segundo aniversario como 
organización internacional. En este sentido, nos complace 
presentar dos artículos de opinión de Javier Niño, Director 
Ejecutivo Adjunto en el Departamento de las Américas del 
Servicio Europeo de Acción Exterior junto a Paola Amadei, 
Antigua Directora Ejecutiva de la Fundación EU-LAC 2016-
2020, y Mauricio Escanero, Jefe de la Misión de México ante la 
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Unión Europea. Los autores han impulsado significativamente 
el proceso de la transformación institucional en un organismo 
internacional. En sus artículos, comparten su visión y 
expectativas para la Fundación, y refleccionan sobre la 
relevancia de su estatus de organización internacional y su 
aporte a las relaciones estratégicas entre la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe.

Esperamos que los cambios satisfagan a nuestra audiencia 
ya que son pasos importantes para mejorar la visibilidad de 
la asociación estratégica UE-CELAC, de las instituciones y 
personas implicadas y de las iniciativas de la propia Fundación 
EU-LAC. Nos interesa su opinión y le agradecemos que 
dedique un poco de tiempo para darnos su opinión al final de 
este boletín
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LA CUESTIÓN DE GÉNERO EN LA 
RECUPERACIÓN POST-COVID-19

Kamina Johnson Smith
Senadora y Ministra de Asuntos Exteriores  
y Comercio Exterior de Jamaica 

Artículo de opinión

Más de un año después del inicio de la pandemia del  
COVID-19 somos muy conscientes de la extensión y amplitud 
de los impactos negativos sobre nuestra economía y nuestro 
pueblo, especialmente sobre las mujeres y las niñas. Mien-
tras los gobiernos de todo el mundo reflexionan sobre la ma-
nera de llevar a sus países a reconstruirse más fuerte y mejor, 
debemos considerar que esto representa una oportunidad 
de oro para garantizar que las mujeres se sitúen adecuada-
mente como contribuyentes y beneficiarias de estos proce-
sos de recuperación.

La pandemia de COVID-19 ha provocado la pérdida de vidas y 
medios de subsistencia, una carga para nuestros sistemas sa-
nitarios, la interrupción de los sectores del comercio y el tu-
rismo y una importante repercusión en nuestras economías. 
Además, la pandemia ha puesto de manifiesto las brechas y 
desigualdades sociales en nuestras sociedades, incluyendo 
en la falta de acceso o el acceso inadecuado a servicios esen-
ciales y a la tecnología, especialmente en las comunidades 
rurales. Se ha informado que la violencia de género ha au-
mentado para las mujeres y las niñas como resultado de las 
propias medidas adoptadas para frenar la propagación de la 
enfermedad.

No cabe duda de que las mujeres se han visto afectadas 
de forma desproporcionada por la pandemia y se han visto 
dislocadas económica y socialmente, lo que pone de mani-
fiesto el vínculo esencial entre las cuestiones de género y el 
desarrollo sostenible. La situación se agrava aún más por el 
hecho de que las mujeres constituyen la mayoría de los tra-

bajadores de primera línea y de los equipos de respuesta al 
COVID-19 en todo el mundo. En este sentido, la cuestión de la 
igualdad de género debe ser un componente integral de los 
esfuerzos globales de recuperación tras el COVID-19. 

Según informes de ONU Mujeres, el 70% del personal sanita-
rio mundial son mujeres, pero sólo el 30% de los líderes del 
sector sanitario mundial son mujeres.   

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en su previsión preliminar, estimó que la tasa de 
desempleo femenino en 2020 habría sido del 22,2% para la 
región. Los protocolos de contención del COVID-19, como el 
cierre de fronteras, registraron una disminución inicial del co-
mercio mundial. El trabajo a distancia ha dado lugar a una re-
ducción de la jornada laboral o a la pérdida de puestos de tra-
bajo, principalmente en los sectores de servicios dominados 
por las mujeres, como el turismo, la educación y el trabajo 
doméstico remunerado. Para volver a construir sociedades 
más fuertes y resilientes, debe haber un compromiso global 
de tomar medidas concretas para lograr una mayor sensi-
bilización sobre las realidades propias de las mujeres. Esto 
incluye el reconocimiento de las múltiples funciones que des-
empeñan como madres, maestras, sostén de la familia, cui-
dadoras y constructoras de la nación. Estas acciones también 
deben basarse en la agenda de desarrollo sostenible, dirigida 
a una mayor promoción, equidad social y empoderamiento 
económico. Además, para proteger el bienestar de las muje-
res, debe haber una acción colectiva en la lucha por eliminar 
la violencia contra las mujeres y las niñas.  
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Es de vital importancia garantizar que las mujeres y las niñas 
alcancen el mayor nivel educativo posible y que se eliminen 
las barreras socioeconómicas que impiden la permanencia 
de las jóvenes en las escuelas. La importancia de la educación 
y la formación, adecuadas para una economía moderna, es 
fundamental para el futuro que queremos.   

Las importantes lecciones aprendidas de la experiencia de 
la pandemia del COVID-19 deberían ayudar a configurar un 
futuro que reconozca el inestimable papel que desempeñan 
las mujeres, así como sus vulnerabilidades. Incluso cuando 
tratamos de abordar la cuestión de la desigualdad de género, 
también hay que tener en cuenta las oportunidades actuales 
para formular políticas basadas en el principio de igual sala-
rio por igual trabajo y en un enfoque multisectorial inclusivo 
para garantizar que nadie se quede atrás. Las políticas y los 
programas destinados a proteger a las mujeres y a las niñas 
de la violencia deben llevarse a cabo y aplicarse con rapidez y 
eficacia en todos los niveles pertinentes.  

En un entorno global de persistentes desigualdades de géne-
ro, se requerirá una acción audaz y decisiva para desmante-
lar las barreras sociales y culturales que, en última instancia, 
conducirán a un cambio de paradigma hacia la consecución 
de la igualdad de género en el liderazgo, la formulación de 
políticas y la representación política.   

El impulso para apoyar la participación equitativa de las mu-
jeres en la reconstrucción de nuestras sociedades puede ver-
se facilitado por la participación de mujeres que ya ocupan 
puestos de liderazgo, en ámbitos como la diplomacia, los 
negocios, el sector sanitario o la política. En esos puestos, las 
mujeres tienen la oportunidad de utilizar sus respectivas pla-
taformas para la promoción, para el intercambio de ideas e 
información y para impulsar y liderar acciones que contribu-
yan de forma significativa a las estrategias destinadas a una 
recuperación efectiva y sostenible tras el COVID-19.

Para asegurar el crecimiento y el desarrollo en la recupera-
ción tras el COVID-19, es necesario que las mujeres en todos 
los niveles de la sociedad se incorporen al proceso de toma 
de decisiones y de forma que se reconozcan las importantes 

contribuciones que históricamente han hecho para recons-
truir sus comunidades y países, especialmente en el periodo 
posterior a la catástrofe. 

No cabe duda de que aumentar el liderazgo de las mujeres 
en la recuperación del COVID-19, incluida en la recuperación 
de nuestras economías, contribuirá a lograr un futuro más 
equitativo, en el que tanto hombres como mujeres puedan 
desempeñar un papel constructivo en todos los niveles de 
la sociedad.
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ARTICULO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 
DOS AÑOS DE LA FUNDACIÓN EU-LAC

Javier Niño Pérez
Director Ejecutivo Adjunto, Departamento de las Américas, Servicio 
Europeo de Acción Exterior

Paola Amadei
Antigua Directora Ejecutiva de la Fundación EU-LAC 
2016-2020

En este segundo aniversario de la entrada en vigor del Acuer-
do Constitutivo de la Fundación Internacional EU-LAC, en 
nuestra respectiva calidad de representante de la Co-presi-
dencia europea del Consejo Directivo y de antigua directora 
ejecutiva de la Fundación, deseamos a esta entidad y sus in-
tegrantes los mayores éxitos en su valiosa labor al servicio de 
las relaciones birregionales.

En un mundo que parecía tener cada vez menos confianza en 
los instrumentos multilaterales, la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe lograban hace dos años la transformación 
de la Fundación EU-LAC en una nueva organización interna-
cional, mostrando una vez más la confianza compartida en 
estructuras de gobernanza global y regional y desechando la 
tentación nacionalista y aislacionista.

Se trata de la primera y única organización que reúne solo 
y exclusivamente a los 60 países de las dos regiones, ade-

más de a la propia Unión Europea, y representa una señal 
tangible de una relación que tiene hondas raíces pero que 
no podría estar más vigente. El mandato de la Fundación la 
define como un instrumento de dialogo y conocimiento para 
el fortalecimiento de la relación birregional “con la participa-
ción y las aportaciones de la sociedad civil y de otros agentes 
sociales”, reflejando una concepción del proceso multilateral 
no como un proceso exclusivo de las instancias gubernamen-
tales sino abierto a los estímulos de la sociedad.  Desde su 
creación ya hace casi diez años, la Fundación ha ido tejiendo 
redes entre las dos orillas del Atlántico, involucrando nuevos 
socios, conectándolos con socios tradicionales, construyen-
do puentes alrededor de ejes temáticos claves y alimentando 
el debate a partir de investigaciones con un enfoque birre-
gional. Como nueva organización, la Fundación no ha bus-
cado protagonismo sino que se ha puesto al servicio de sus 
miembros y ha actuado como catalizador de los esfuerzos 
de diversas entidades de gran prestigio en ambas regiones.

La Fundación EU-LAC conmemora 
su 2° Aniversario como  
Organización Internacional
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Pero por encima de todo, con su labor la Fundación ha pues-
to de manifiesto unas relaciones más fuertes que cualquier 
posible desencuentro político o disputa comercial, unas rela-
ciones fundamentadas en la cercanía entre sus ciudadanos.
La Unión Europea ha vuelto a priorizar la ‘otra relación tran-
satlántica’, como la denomina el Alto Representante, Josep 
Borrell, desde la Comunicación de 2019 ‘Unión Europea, 
América Latina y el Caribe: aunar fuerza para un futuro co-
mún’. A partir de dicha Comunicación, avalada por el Consejo 
de la UE, se ha retomado el ciclo habitual de encuentros de 
dialogo político birregional, destacando la reunión ministe-
rial celebrada en Berlín el pasado diciembre.

El dialogo es imprescindible para afrontar juntos los desafíos 
globales, no necesariamente nuevos pero dotados de una 
particular fuerza disruptiva en el último año. La Fundación 
ya ha comenzado a promover una fructuosa reflexión al res-
pecto. Se trata tanto de identificar los retos derivados del 
cambio climático y de la revolución digital, dos pilares del 
programa de la UE definidos antes de la pandemia y cuya ur-
gencia se ha hecho todavía más palpable, como de fortale-
cer la cooperación en materia de salud, tanto a nivel mundial 
como en el plano birregional. Nuestro objetivo compartido 
es claro: construir sociedades más sostenibles, inclusivas, 
justas y solidarias, no simplemente buscando volver a la su-
puesta ‘normalidad’ pre-pandemia sino esforzándonos para 
“reconstruir mejor” (build back better). Esto se verá refle-
jado también en los programas de cooperación de la UE en 
el nuevo marco financiero plurianual, que incluye el impulso, 
entre otros por parte de la Fundación, hacia una mayor sensi-
bilidad ante los desafíos de los países de renta media.

Ya se ha podido constatar el compromiso solidario de la 
Unión Europea y sus Estados Miembros hacia América Latina 
y el Caribe: más de 2.400 millones de Euros se han destinado 
hasta ahora a la región para afrontar la emergencia sanitaria, 
fortalecer los sistemas sanitarios, mejorar los conocimientos 
en materia de vigilancia epidemiológica, y apoyar la recupe-
ración económica y la protección social; y ello sin contabilizar 
la contribución al mecanismo COVAX, del cual forman parte 
la mayoría de los países de las dos regiones.

En el ámbito multilateral, los miembros de la Fundación han 
defendido y promovido codo con codo el refuerzo y la refor-
ma de la gobernanza, particularmente en el marco de las Na-
ciones Unidas y de la Organización Mundial de Salud, sobre 
todo de cara a contribuir a una mejor preparación y respues-
ta frente a la actual y futuras pandemias. En este sentido, es-
peramos también contar con el apoyo de América Latina y 
del Caribe a la iniciativa, lanzada por el Presidente del Conse-
jo Europeo en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, de adoptar un Tratado interna-
cional sobre pandemias. Igualmente, cabe aludir a la posibi-
lidad abordada en la reunión ministerial de Berlín de crear 
un centro de investigación sobre enfermedades infecciosas 
en la región de América Latina y el Caribe como instrumento 
para conectar diversas instituciones que investigan ya estas 
cuestiones y mejorar así la preparación y respuesta. En todas 
estas tareas, el papel de la Fundación EU-LAC como canal de 
dialogo seguirá siendo apreciado, incluyendo de forma des-
tacada el potencial derivado del bagaje de su Presidenta Lei-
re Pajín en este sector.

Dentro de unas semanas, el cable submarino transatlántico 
del programa BELLA acelerará y mejorará el intercambio de 
datos entre los dos continentes; a nivel intelectual la Funda-
ción EU-LAC ha sido el cable de transmisión de ideas entre 
las dos regiones, apoyando el proceso intergubernamental y 
proporcionándole impulso.
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En mi calidad de Copresidencia del Consejo Directivo de la 
Fundación EU-LAC, en representación de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), me es grato 
unirme a este diálogo con motivo de la conmemoración del 
segundo aniversario del establecimiento de nuestra Funda-
ción como organización internacional, ocasión propicia para 
reflexionar sobre el camino andado y otear el rumbo hacia 
adelante.

Visión y perseverancia han guiado los pasos de la Fundación. 
Concebida como una plataforma para reforzar y poner de 
relieve el potencial de nuestra asociación estratégica birre-
gional por vía del debate incluyente y orientado a la acción 
solidaria, la Fundación nació en la Cumbre de América Latina 
y el Caribe y la Unión Europea celebrada en Madrid en 2010. 
Correspondió a Santo Domingo, República Dominicana, el 
honor de hospedar la firma del Acuerdo Constitutivo en 2016, 
y a Hamburgo, Alemania, dar sede a la Fundación. El 17 de 
mayo de 2019, culminando una década de esfuerzos conjun-
tos de ambos lados del Atlántico, alcanzamos el número de 
ratificaciones necesarias para la entrada en vigor de nuestro 
Acuerdo Constitutivo. Hoy la Fundación EU-LAC cuenta con 
62 países miembros y el compromiso de continuar promo-
viendo y consolidando nuestra asociación estratégica birre-
gional, con el concurso y aportes de la sociedad civil en apo-
yo al fomento del conocimiento y el entendimiento mutuos 
entre ambas regiones y su proyección global.

Los pasos iniciales de la Fundación EU-LAC como organiza-
ción internacional han coincidido con la Presidencia Pro Tém-

pore de México de la CELAC en el periodo 2020-2021, y ello 
nos ha brindado una excelente oportunidad para potenciar 
sinergias en torno a la prioridad compartida de revitalizar el 
diálogo político y la cooperación birregional con un perfil in-
novador e incluyente, plenamente multilateralista. Nuestros 
propósitos convergentes se han sumado en una síntesis de 
trabajo virtuosa.

Es así que la Misión de México ante la Unión Europea asu-
mió la Copresidencia del Consejo Directivo de la Fundación 
EU-LAC en enero de 2020, apoyando el surgimiento de la 
Fundación EU-LAC como una organización internacional de 
vanguardia, capaz de brindar un impulso decisivo al fortaleci-
miento en curso de las relaciones estratégicas entre la Améri-
ca Latina y el Caribe y la Unión Europea, con impacto positivo 
en nuestras sociedades.

A tal efecto, en el último bienio hemos avanzado en el apun-
talamiento de la Fundación como un espacio privilegiado 
de diálogo y reflexión sobre los temas torales que habrán 
de definir los alcances y logros de la asociación birregional 
CELAC-UE en nuestro mundo en rápida transformación: la 
proyección de nuestra cultura, la educación de calidad para 
todas y todos, la igualdad de género, el apoyo integral a la 
juventud, y los retos y oportunidades de la revolución tecno-
lógica y la transición ecológica, entre otros temas de trascen-
dencia global.

En este intenso periodo, dos grandes prioridades han con-
centrado nuestra atención: la contribución birregional a la 

II ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN EU-LAC. 
AVANCES Y PERSPECTIVAS.

Ambassador Mauricio Escanero
Jefe de la Misión de México ante la Unión Europea  
y Copresidente del Consejo Directivo de la Fundación EU-LAC
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articulación de la respuesta global a la pandemia COVID-19 y, 
en términos más amplios, nuestro aporte conjunto en favor 
de una cooperación internacional fortalecida, sustentada en 
el multilateralismo como la vía idónea para forjar los consen-
sos requeridos para avanzar hacia el desarrollo equitativo y 
sustentable a escala global. En esta línea, de abril de 2020 
a la fecha organizamos más de diez seminarios multi-actor 
de alto nivel, bajo modalidad virtual, abordando de manera 
interdisciplinaria y prospectiva temas tan relevantes como la 
cooperación científica EU-LAC de cara a la gestión de pande-
mias y la financiación y distribución equitativa de las vacunas 
contra COVID-19 en los países de renta media de América La-
tina y el Caribe, así como dos foros de reflexión dedicados al 
multilateralismo y la asociación birregional ante la crisis de 
la COVID-19 y a las contribuciones de nuestra asociación es-
tratégica birregional a la configuración de una recuperación 
global justa, solidaria y sustentable.

Esta vocación multilateralista de nuestra asociación estraté-
gica birregional fue igualmente apuntalada y puesta de re-
lieve con la publicación del Boletín de nuestra Fundación de 
junio de 2020, el cual incluyó, entre otras importantes con-
tribuciones, el texto del Secretario de Relaciones Exteriores 
de México, Marcelo Ebrard Casaubon, titulado: “La ruta a se-
guir: el multilateralismo mexicano frente a las crisis de escala 
global”. En su reflexión, el Canciller Ebrard, tras subrayar que 
la crisis que actualmente padecemos no tiene precedentes, 
hace un llamado a ahondar en la defensa del multilateralis-
mo y repensar la arquitectura internacional para hacer frente 
efectivo a los retos del porvenir, por la vía del diálogo y la 
cooperación para la acción innovadora.

Además, avanzando hacia un estadio superior de sinergia 
con los propósitos de la cooperación birregional CELAC-UE, 
en octubre último la Fundación EU-LAC participó como ob-
servadora en el relanzamiento de la Iniciativa Conjunta CE-
LAC-UE sobre Investigación e Innovación, bajo el liderazgo 
conjunto del Canciller Marcelo Ebrard Casaubon, en su cali-
dad de Presidente Pro Témpore de la CELAC, y la Comisaria 
para Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juven-
tud de la Comisión Europea, Sra. Mariya Gabriel. Este relanza-
miento fue precedido por un intenso, abierto y participativo 
proceso de consultas facilitado por la Misión de México ante 

la Unión Europea como Presidencia Pro Témpore de la CELAC 
en Bruselas, el cual permitió alcanzar importantes consensos 
birregionales orientados hacia resultados tangibles, plasma-
dos en el Comunicado de Prensa Conjunto y la Hoja de Ruta 
Estratégica 2021-2023 para la cooperación birregional en 
ciencia, tecnología e innovación que emanaron de este ejer-
cicio, y en cuya implementación nuestra Fundación podrá 
brindar un muy valioso apoyo.

Los primeros pasos de la Fundación han señalado el rumbo 
hacia acciones transformadoras de largo aliento. Con este 
empuje, hacia el futuro, la Fundación deberá continuar des-
empeñando un papel fundamental en el diseño y despliegue 
de la arquitectura de nuestra asociación estratégica birre-
gional y su perfil multilateralista. Sirvan estas líneas para 
destacar esta aspiración y reiterar el compromiso de México 
y de la CELAC en favor del continuo florecimiento de nuestra 
Fundación en los años por venir.
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Noticias

Nuevos retos para los 
Acuerdos de Asociación 
UE-América Latina y el 
Caribe: I. Taller   
20 May0 2021  

La Fundación EU-LAC junto con la 
Fundación Carolina organizó el primer 
Taller del proyecto conjunto “Red de 
Acuerdos de Asociación entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe”, 
que presentó los avances de los 

estudios realizados sobre el Acuerdo 
Multipartes (UE-Colombia/UE-Ecuador/
UE-Perú) de Prof. Alain Fairlie, y sobre 
el Acuerdo de Asociación UE-Chile de 
Beatriz Hernández.

Continúe leyendo: 
https://eulacfoundation.org/es/nuevos-re-

tos-para-los-acuerdos-asociacion-ue-ameri-

ca-latina-y-el-caribe-i-taller-0

COVID-19 en América 
Latina y el impacto en las 
relaciones birregionales 
con Europa   
11 Mayo 2021 

El viernes 7 de mayo la Presidenta de la 
Fundación Internacional EU-LAC, Leire 
Pajín, participó en el evento “COVID-19 
en América Latina y el impacto en las 
relaciones birregionales con Europa” 
que organizó el Senado de Hamburgo 

en el marco de la Semana de Europa 
en Hamburgo, y que ofreció una visión 
general de las consecuencias políticas, 
sociales y económicas de COVID-19 en 
América Latina y sus impactos en la 
Unión Europea.

Continúe leyendo:  
https://eulacfoundation.org/es/co-

vid-19-america-latina-y-el-impacto-las-rela-

ciones-birregionales-con-europa

http://www.fundacioncarolina.es/
https://eulacfoundation.org/es/nuevos-retos-para-los-acuerdos-asociacion-ue-america-latina-y-el-caribe-i-taller-0
https://eulacfoundation.org/es/nuevos-retos-para-los-acuerdos-asociacion-ue-america-latina-y-el-caribe-i-taller-0
https://eulacfoundation.org/es/nuevos-retos-para-los-acuerdos-asociacion-ue-america-latina-y-el-caribe-i-taller-0
https://eulacfoundation.org/es/covid-19-america-latina-y-el-impacto-las-relaciones-birregionales-con-europa
https://eulacfoundation.org/es/covid-19-america-latina-y-el-impacto-las-relaciones-birregionales-con-europa
https://eulacfoundation.org/es/covid-19-america-latina-y-el-impacto-las-relaciones-birregionales-con-europa
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Noticias

Charla Magistral del 
Dr. Adrián Bonilla en la 
Academia Diplomática del 
Perú 
30 Abril 2021

El Director de la Fundación Internacio-
nal EU-LAC, Dr. Adrián Bonilla, dirigió 
el día 29 de abril de 2021 una charla a 
alumnos de la Academia Diplomática 
del Perú “Javier Pérez de Cuéllar”, en 

presencia del Director de la Academia, 
Embajador Gustavo Meza-Cuadra, así 
como del Embajador Gonzalo Gutié-
rrez, Jefe de Misión del Perú ante la 
Unión Europea.

Continúe leyendo: 
https://eulacfoundation.org/es/char-

la-magistral-del-dr-adrian-bonilla-la-aca-

demia-diplomatica-del-peru

Mensaje de Vídeo Dr. 
Adrián Bonilla en la EUA 
Conferencia Anual 2021   

El Director Ejecutivo de la Fundación 
Internacional EU-LAC, Dr. Adrián Boni-
lla, fue invitado a intervenir en la Confe-

rencia Anual de la Asociación Europea de 

Universidades (EUA), que tuvo lugar los 
días 22 y 23 de abril de 2021.

Vea su discurso aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=-

BezXAs-YW-8 

26 Abril 2021

https://eulacfoundation.org/es/charla-magistral-del-dr-adrian-bonilla-la-academia-diplomatica-del-peru
https://eulacfoundation.org/es/charla-magistral-del-dr-adrian-bonilla-la-academia-diplomatica-del-peru
https://eulacfoundation.org/es/charla-magistral-del-dr-adrian-bonilla-la-academia-diplomatica-del-peru
http://Conferencia Anual de la Asociación Europea de Universidades (EUA)
http://Conferencia Anual de la Asociación Europea de Universidades (EUA)
http://Conferencia Anual de la Asociación Europea de Universidades (EUA)
https://www.youtube.com/watch?v=BezXAs-YW-8
https://www.youtube.com/watch?v=BezXAs-YW-8
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Conferencia Magistral “La 
reinvención de Europa” de 
Dr. Adrián Bonilla 
12 Abril 2021

Este día el Director Ejecutivo de la 
Fundación Internacional EU-LAC, Dr. 
Adrián Bonilla fue invitado a dar una 
Conferencia Magistral bajo el lema “La 
reinvención de Europa: actualidades 
y escenarios futuros” en el marco del 
XVII Encuentro Interuniversitario de 
Estudios Europeos organizado por el 
Centro de Estudios Europeos (CEE) de 
la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la UNAM, México.

Noticias

La Fundación EU-LAC 
impulsa la cooperación 
birregional hacia una 
recuperación ecológica 
mediante el XII. Foro de 
Reflexión EU-LAC 
21 Abril 2021 

El 19 y 20 de abril 2021, un total de 98 
participantes de 44 delegaciones de la 
UE y ALC se reunieron en el XII. Foro 
de Reflexión “Contribuciones de la 
Asociación Estratégica Birregional a la 
configuración de una recuperación más 
ecológica” para intercambiarse sobre 
los desafíos, las estrategias nacionales 
y el potencial de la cooperación interna-
cional para una recuperación verde. El 
Foro de Reflexión fue organizado por la 
Fundación Internacional EU-LAC en coo-
peración con el Ministerio de Asuntos Ex-

teriores de la República de Eslovenia para 
ofrecer una plataforma informal de de-

bate entre altos funcionarios guberna-
mentales y expertos de organizaciones 
internacionales y de la academia sobre 
las relaciones entre la Unión Europea 
(UE), América Latina y el Caribe (ALC) en 
torno a una transformación sistemática 
verde. 

El objetivo fue lograr un intercambio 
franco y útil y entender diferentes pun-
tos de vistas tanto como identificar los 
retos que ambas regiones están enfren-
tando además de explorar oportunida-
des de cooperación.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/la-

fundacion-eu-lac-impulsa-la-cooperacion-

birregional-hacia-una-recuperacion-

ecologica-mediante-el

Vea su charla magistral aquí:   
https://www.youtube.com/

watch?v=tERlSmERd3A

https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-foreign-affairs/
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-impulsa-la-cooperacion-birregional-hacia-una-recuperacion-ecologica-mediante-el
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-impulsa-la-cooperacion-birregional-hacia-una-recuperacion-ecologica-mediante-el
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-impulsa-la-cooperacion-birregional-hacia-una-recuperacion-ecologica-mediante-el
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-impulsa-la-cooperacion-birregional-hacia-una-recuperacion-ecologica-mediante-el
https://www.youtube.com/watch?v=tERlSmERd3A
https://www.youtube.com/watch?v=tERlSmERd3A
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El EU-LAC Policy Brief “Vacunas contra 
COVID-19: el reto global de una distribu-
ción y un acceso equitativo” es el resul-
tado de las Sesiones De Diálogo EU-LAC 
que tuvieron lugar los días 23 y 24 de 
marzo bajo un formato digital. Para más 
información sobre el evento vea aquí.

Tras haberse superado, en un tiempo de 
récord, el reto de desarrollar vacunas efi-
cientes y seguras contra el coronavirus, 
el desafío más pujante de la actual fase 
de la pandemia reside en la asimetría 
enorme entre la demanda y la oferta de 
las vacunas contra la COVID-19. Hasta fi-
nales de marzo 2021, se han administra-
do 462.824.374 dosis de vacunas a nivel 
mundial. La gran parte de estas dosis 
han sido producidas y distribuidas en las 
regiones y países más desarrollados. La 
lentitud de este desigual despliegue se 
debe en gran parte a la limitación en la 
producción de vacunas a nivel mundial, 
pero también a la insuficiente financia-
ción y coordinación en la distribución, lo 
cual interpela las limitaciones de la go-
bernanza global ante una crisis de esta 
dimensión.

Con excepción de Cuba, la gran mayoría 
de los países latinoamericanos y caribe-
ños carecen de las capacidades científi-
cas e industriales y dependen en gran 
medida tanto de la importación de las 
vacunas como de varios otros insumos 
médicos. Más allá al difícil acceso a las 
vacunas, la lentitud se debe también a 
capacidades reducidas en materia de 

logística, la distribución y la cobertura 
de los sistemas de salud.

Paralelamente a dar atención a la pande-
mia en la región, la UE desde el comien-
zo de la pandemia, ha abogado por un 
enfoque multilateral que garantizará 
que todos los habitantes del mundo ten-
gan acceso a las vacunas. Junto con los 
Estados miembros, la Comisión Europea 
es uno de los principales contribuyen-
tes a COVAX – el Mecanismo de Acceso 
Mundial a las vacunas contra la COVID-19 
para la distribución equitativa y accesi-
ble a los países de renta baja y media.

Para lograr una distribución rápida de 
las vacunas hacia la población mundial, 
y prioritariamente entre los grupos vul-
nerables y el personal de salud, los ac-
tuales instrumentos de coordinación 
y cooperación regional (al interior de 
ALC), birregional (entre ALC y la UE) 
e internacional merecen de un mejor 
aprovechamiento y de mayor innova-
ción ante una pandemia de este índole 
(incluyendo la declaración de la vacu-
na como bien público y la gestión más 
flexible de la propiedad intelectual y li-
cencias de producción), al tiempo de no 
dejar pasar la oportunidad para optar 
por una reconstrucción mejor, orienta-
da hacia la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental, que incluya un 
determinado compromiso con inversio-
nes en la ciencia, investigación y tecno-
logía, el desarrollo de capacidades lo-
gísticas y cadenas de valor regionales.

Publicaciones recientes

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/
default/files/2021-04/I%20EU-LAC%20
Policy%20Brief_ES_1.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/
default/files/2021-04/I%20EU-LAC%20
Policy%20Brief_EN_0.pdf

Policy Brief “Vacunas contra COVID-19: el reto global 
de una distribución y un acceso equitativo”

http://aquí
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-04/I%20EU-LAC%20Policy%20Brief_ES_1.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-04/I%20EU-LAC%20Policy%20Brief_ES_1.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-04/I%20EU-LAC%20Policy%20Brief_ES_1.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-04/I%20EU-LAC%20Policy%20Brief_EN_0.pdf
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Publicaciones recientes

El seminario web “América Latina y el 
Caribe y el futuro programa Horizonte 
Europa” tuvo lugar el 23 de noviembre 
de 2020 y fue organizado por la Funda-
ción Internacional EU-LAC en coopera-
ción con la Comisión Europea, la Ofici-
na de enlace Argentina-UE, la Agencia 
Uruguaya de Cooperación Internacional 
(AUCI) y RedLationamericana y Caribeña 
de Puntos Nacionales de Contacto (RED 
LAC NCP). El seminario fue moderado 
por Nicolás Patrici del OBREAL-Global 
Observatory. La grabación está disponi-

ble en el la página de YouTube de la Fun-

dación EU-LAC.

Uno de los temas prioritarios del Plan de 
Acción UE-CELAC aprobado en 2015 es la 
promoción de la cooperación académica 
y científica entre las dos regiones. Los 
programas europeos, como Horizon-
te 2020, las acciones Marie-Skłodows-
ka-Curie, así como los programas Eras-
mus+, son algunos de los ejemplos de 
programas de financiación de la UE en 
materia de investigación e innovación. 
Sobre esta base, en el año 2019, en Liu-
bliana se celebró el “I Seminario sobre 
el fortalecimiento de las capacidades de 
las instituciones de la UE y LAC para la 
cooperación birregional en materia de 
investigación”, y debido al gran interés 
mostrado por los estados miembros, se 
decidió celebrar en el 2020 una segunda 
edición. El objetivo del seminario cele-
brado en dicho año fue examinar las lec-
ciones aprendidas y las buenas prácticas 
de acceso a los recursos del Programa 

Horizonte 2020, y con esos elementos, 
potenciar las posibilidades de aplicación 
a futuros proyectos financiados por el 
programa Horizonte Europa.

El seminario web reunió a una amplia 
gama de expertos destacados, incluyen-
do el Dr. Adrián Bonilla (Director Ejecu-
tivo de la Fundación EU-LAC), Claudia 
Gintersdorfer (Jefa de la División de las 
Américas del Servicio Exterior Europeo, 
SEAE), Mauricio Escanero (Jefe de la Mi-
sión de México ante la Unión Europea 
y Embajador de México ante el Reino 
de Bélgica y el Gran Ducado de Luxem-
burgo), Claudia Romano (Gerenta de la 
Agencia Uruguaya de Cooperación In-
ternacional y Coordinadora de la Red La-
tionamericana y Caribeña de Puntos Na-
cionales de Contacto), Maria Alejandra 
Davidziuk (Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía de Argentina y NPC de Marie-Skło-
dowska-Curie y Horizonte 2020) y Rita 
Lecbychova (Dirección General de Inves-
tigación e Innovación y de Cooperación 
Internacional, Comisión Europea).

II Seminario de Fortalecimiento de Capacidades “América Latina y 
el Caribe y el futuro programa Horizonte Europa” 

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-04/Reporte_Webina-

rio_Horizonte_Europa.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/de-

fault/files/2021-04/Report_Webinar_Hori-

zon_Europe.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=b-ostTKVH60
http://www.youtube.com/watch?v=b-ostTKVH60
http://www.youtube.com/watch?v=b-ostTKVH60
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-04/Reporte_Webinario_Horizonte_Europa.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-04/Reporte_Webinario_Horizonte_Europa.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-04/Reporte_Webinario_Horizonte_Europa.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-04/Report_Webinar_Horizon_Europe.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-04/Report_Webinar_Horizon_Europe.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-04/Report_Webinar_Horizon_Europe.pdf
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Esta publicación es el resultado del colo-
quio “Mujeres en movimiento en Améri-
ca Latina, el Caribe y Europa”, celebrado 
en noviembre de 2020, en el marco del 
encuentro anual organizado desde 2012 
con el apoyo de la Fundación EU-LAC 
(Unión Europea América Latina y el Ca-
ribe), la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD) y el Institut des Amériques (IdA).

Los webinarios pretendían romper con 
los estereotipos de género según los 
cuales las mujeres sufrirían más o menos 
pasivamente sus condiciones de vida y 
serían, por tanto, víctimas sin capacidad 
de acción. El proyecto científico “Muje-
res en Movimiento”, por tanto, se pro-
puso derribar estas representaciones 
poniendo de relieve las acciones em-
prendidas por las mujeres latinoamerica-
nas, caribeñas y europeas para combatir 
las diversas formas de discriminación y 
violencia que sufren. Así, la violencia con-
tra las mujeres es hoy una realidad social 
que se hace visible y palpable en las es-
tadísticas disponibles en todos los países 
de América Latina y Europa. 

Los webinarios, por tanto, pretendían 
poner de relieve la diversidad de inicia-
tivas de las mujeres contemporáneas 
para luchar contra la discriminación y la 
violencia que sufren a ambos lados del 
Atlántico. El objetivo era reunir diversas 
voces de la sociedad civil y no sólo del 
mundo de los derechos de la mujer para 
debatir estas cuestiones. El objetivo era 
reunir diversas voces de la sociedad civil 
y no sólo del mundo académico, para dar 

voz a las propias mujeres, para hacer vi-
sibles sus acciones, sus iniciativas y sus 
esperanzas. El proyecto científico se di-
vidió en tres partes: la acción política de 
las mujeres, su inclusión en las ciudades 
y su lucha contra la violencia. Estos tres 
webinarios se propusieron ir más allá de 
la observación para discutir acciones e 
iniciativas concretas implementadas en 
Europa, América Latina y el Caribe en los 
últimos años e incluso durante la pande-
mia de COVID-19.

El objetivo del primer webinario, titula-
do “Organizarse en femenino”, era mos-
trar la diversidad de formas organizati-
vas y la participación de las mujeres en 
diferentes ámbitos de la vida económi-
ca, política y social. El segundo, “Género, 
urbanismo y políticas públicas”, abordó 
la ciudad como un espacio vivido por las 
mujeres que, lejos de estar confinadas 
en el espacio doméstico, salen y se mue-
ven diariamente en él, bajo condiciones 
limitantes que buscan superar. El últi-
mo, dedicado a la “Violencia contra las 
mujeres: de la observación a la acción”, 
se centró en un aspecto central de las 
movilizaciones feministas de las últimas 
décadas, la violencia de género, conside-
rando las acciones de las mujeres y de 
los poderes públicos para combatir esta 
lacra. Este libro reúne la mayoría de las 
ponencias presentadas durante las tres 
sesiones de la conferencia.

Versión en Francés, Inglés y Español:
https://eulacfoundation.org/sites/de-

fault/files/2021-05/Femmes%20en%20

Mouvement%20%28FR%2C%20EN%2C%20

SP%29.pdf

Acceda a las grabaciones  
en YouTube aquí:
https://www.youtube.com/watch?-

v=E13ngsJw1R8&list=PLdalrXrw4bcKTo-

JT_XEwcHUK-73TghMGs

Mujeres en Movimiento en América Latina,  
el Caribe y Europa 

Publicaciones recientes

http://Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
http://Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
https://institutdesameriques.fr/es
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Femmes%20en%20Mouvement%20%28FR%2C%20EN%2C%20SP%29.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Femmes%20en%20Mouvement%20%28FR%2C%20EN%2C%20SP%29.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Femmes%20en%20Mouvement%20%28FR%2C%20EN%2C%20SP%29.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Femmes%20en%20Mouvement%20%28FR%2C%20EN%2C%20SP%29.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E13ngsJw1R8&list=PLdalrXrw4bcKToJT_XEwcHUK-73TghMGs
https://www.youtube.com/watch?v=E13ngsJw1R8&list=PLdalrXrw4bcKToJT_XEwcHUK-73TghMGs
https://www.youtube.com/watch?v=E13ngsJw1R8&list=PLdalrXrw4bcKToJT_XEwcHUK-73TghMGs
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Publications

Es presente documento se basa en un 
encuentro virtual de Instituciones de 
Educación Superior y de Posgrado de 
la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe con el titulo “Intercambio sobre 
estándares de calidad en la oferta de 
cursos académicos virtuales de posgra-
do en la Unión Europea (UE), América 
Latina y el Caribe (ALC)”, coorganizado 
por la Fundación EU-LAC y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), el día 
8 de abril de 2021, en el marco de la pre-
paración de la XXVII Cumbre Iberoame-
ricana.

El objetivo de este Encuentro, llevado a 
cabo con representantes de institucio-
nes universitarias, asociaciones de edu-
cación superior, redes de aseguramiento 
de calidad y otros actores relevantes en 
materia de acreditación, fue abordar la 
cuestión de cómo garantizar unos están-
dares de calidad reconocidos en los pro-
gramas de máster y doctorado en línea 
ofrecidos por instituciones universitarias 
europeas, latinoamericanas y caribeñas. 
El diálogo giro en torno a las siguientes 
cuestiones: 

• los retos más importantes que las en-
tidades participantes han tenido que 
enfrentar para asegurar la calidad de 
la investigación y la docencia virtual 
durante la pandemia; 

• las metodologías y las herramientas 
que se han establecido o actualizado 
recientemente en las regiones de la 
UE y ALC, con el fin de salvaguardar 
los estándares de calidad de la educa-
ción a distancia y los cursos en línea; 

• la necesidad de converger en torno a 

un marco de referencia común de es-
tándares (mínimos) de calidad de la 
educación a distancia y los próximos 
pasos de una hoja de ruta hacia dicho 
marco; 

• la construcción un régimen interna-
cional de aseguramiento de la cali-
dad. 

En el Encuentro intervinieron el Dr. 
Adrián Bonilla (Fundación EU-LAC) – in-
auguración y la Dra. Rebeca Grynspan 
(Secretaría General Iberoamericana 
– SEGIB) – clausura, el Dr. Ricardo Mai-
ral (European Association of Distance 
Teaching Universities – EADTU), el Dr. 
Hugo Juri (Universidad Nacional de Cór-
doba), el Dr. Miguel Ángel Castro (Aso-
ciación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado – AUIP), el Dr. Antonio López 
(Universidad de Santiago de Composte-
la), el Prof. Stephan Gift (The University 
of the West Indies - UWI), el Dr. Josep 
Planell (Centro Interuniversitario de 
Desarrollo – CINDA), el Dr. Melchor Sán-
chez Mendiola (Universidad Nacional 
Autónoma de México – UNAM), el Dr. 
Alexander Hasgall (European Universi-
ty Association – EUA), el Dr. Néstor Pan 
(Sistema Iberoamericano de Asegura-
miento de la Calidad de la Educación 
Superior – SIACES), la Dra. María Pilar 
Delgado Hito (Universitat de Barcelo-
na) y el Dr. Antonio Serrano González 
(European Association for Quality As-
surance in Higher Education – ENQA). 
El Encuentro fue atendido también por 
la Dra. María Lurdes Correia Fernandes 
(Universidade de Porto) y por la Dra. 
Carmen Vargas Macias (Universidad de 
Sevilla).  

Buenas Prácticas y Nuevos Instrumentos en el Aseguramiento de la 
Calidad en la Oferta de Cursos Académicos Virtuales de posgrado 
en la Unión Europea y América Latina y el Caribe 

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-05/Informe_Encuen-

tro_08042021_ES.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-05/Report_Mee-

ting_08042021_EN.pdf 

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Encuentro_08042021_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Encuentro_08042021_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Encuentro_08042021_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Meeting_08042021_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Meeting_08042021_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Meeting_08042021_EN.pdf
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En condiciones de escasez de recur-
sos humanos, materiales y financieros, 
¿cómo organizar y gestionar la investi-
gación para lograr generar conocimien-
to científico y soluciones tecnológicas 
de calidad, pertinencia e impacto, para 
el bienestar y el desarrollo de los pue-
blos y países, al tiempo que se potencia 
el aprendizaje significativo de sus estu-
diantes?

Este foro se orientó al intercambio de 
visiones, experiencias, buenas prácti-
cas, y propuestas para la colaboración 
regional centroamericana e internacio-
nal en esta materia. Contó con una in-
troducción y moderación de parte del 
presidente de SIRCIP (Sistema Regional 
Centroamericano y del Caribe de Inves-
tigación y Posgrado) de CSUCA y luego 
tres intervenciones, marcando expe-
riencias distintas en gestión de la inves-
tigación:

• de la Universidad de El Salvador 
(UES), destacando la dinámica del 
país y de la región centroamericana, 
sus desafíos y las necesidades en tér-
minos de capacitación;

• la experiencia del proyecto Mimir An-

dino, un proyecto Erasmus+ coordi-
nado por la Asociación Colombiana 
de Universidades (ASCUN) y OBREAL 
Global, que ha desarrollado un mo-
delo para la gestión universitaria de 
la investigación en países andinos; y

• la experiencia de una universidad 
regional europea, la Universidad de 
Extremadura en España, que puede 
aportar lecciones importantes para 
la investigación universitaria y su re-
levancia para el desarrollo regional.

La estructura, organización y gestión institucional 
de la investigación

Publicaciones Recientes

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-05/Informe_Webina-

rio_18.03.2021_ES_0.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-05/Report_Webi-

nar_18.03.2021_EN_0.pdf

http://mimirandino.org/
http://mimirandino.org/
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_18.03.2021_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_18.03.2021_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_18.03.2021_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_18.03.2021_EN_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_18.03.2021_EN_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_18.03.2021_EN_0.pdf
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Publicaciones Recientes

Se reclama que la educación superior 
centroamericana ha estado muy carga-
da, muy enfocada en los contenidos, 
en el uso de métodos de enseñanza 
tradicionales y que brinda muy poca 
atención real a las competencias claves 
que las personas necesitan y necesita-
rán para desempeñarse con éxito como 
ciudadanos, como profesionales y como 
tomadores de decisiones en el siglo 21. 
Se afirma que la sociedad y el mundo del 
trabajo están cambiando de manera rá-
pida y profunda y que la educación que 
ofrecemos en la región tiene que cam-
biar de igual manera.

El aseguramiento y acreditación de la 
calidad de la educación superior puede 
ser un instrumento para el cambio, la 
innovación de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje y el mejoramiento conti-
nuo, o puede ser una carga burocrática 

y un obstáculo más. ¿Cuál sería la clave 
para lograr lo primero y evitar lo segun-
do? ¿Qué lecciones internacionales se 
pueden extraer de las distintas partes 
del mundo?

Este foro virtual dio seguimiento a los 
proyectos HICA y CAN INNOVATE (una 
propuesta de CSUCA y OBREAL Global 
para el programa Erasmus+, para de-
sarrollar centros de innovación en el 
aprendizaje en las universidades miem-
bros de CSUCA). Tuvo como objetivo 
intercambiar visiones sobre la innova-
ción en el aprendizaje desde diferentes 
perspectivas (de las universidades, de 
los sistemas nacionales, de las agencias 
de calidad…de Centroamérica y de Eu-
ropa) y explorar oportunidades de co-
laboración regional e internacional en 
esta materia.

La innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y el aseguramiento de la calidad

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-05/Informe_Webina-

rio_25.03.2021_ES_0.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-05/Report_

Webinar_25.03.2021_EN_0.pdf

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_25.03.2021_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_25.03.2021_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_25.03.2021_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_25.03.2021_EN_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_25.03.2021_EN_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_25.03.2021_EN_0.pdf
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Publicaciones Recientes

Una cuestión importante en Centroamé-
rica no sólo tiene que ver con la creación 
de capacidades para la investigación, 
sino también con la consideración de las 
políticas, las herramientas y las estrate-
gias para comunicar, valorar y aprove-
char los resultados de la investigación, a 
fin de generar un mayor impacto social. 
¿Cómo se pueden gestionar los resulta-
dos de la investigación para publicarlos, 
transferirlos y utilizarlos con respecto a 
la evaluación de rendimiento y calidad, 
la rendición de cuentas y la prestación 
de servicios efectivos a la sociedad, 
pero también para brindar visibilidad, 
fortalecer las relaciones y poner en re-
lieve el valor del trabajo generado en 
una universidad? En estas consideracio-
nes, aspectos como la ciencia abierta, 
los repositorios institucionales, la biblio-
metría, la evaluación de los méritos aca-
démicos, la política editorial de libros y 

revistas científicas, la propiedad intelec-
tual y acciones de transferencia de co-
nocimiento a la sociedad juegan un rol 
sumamente importante.

Este seminario virtual tuvo como pro-
pósito fomentar el intercambio de vi-
siones, experiencias, buenas prácticas, 
y propuestas orientadas a fortalecer la 
colaboración regional centroamericana 
y la colaboración birregional entre Eu-
ropa, América Latina y el Caribe en esta 
materia.

Generando, promocionado y aplicando  
los resultados de la investigación

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-05/Informe_Webina-

rio_13.04.2021_ES.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-05/Report_Webi-

nar_13.04.2021_EN.pdf

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_13.04.2021_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_13.04.2021_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_13.04.2021_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_13.04.2021_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_13.04.2021_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_13.04.2021_EN.pdf
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Publicaciones Recientes

La integración regional de la educación 
superior sigue siendo una importante 
prioridad política en diferentes partes 
del mundo, impulsada por diferentes 
fuerzas y que conlleva diferentes opcio-
nes políticas. En Centroamérica, tiene su 
propia dinámica, impulsada de manera 
muy ascendente con el apoyo de orga-
nizaciones y redes regionales que crean 
un espacio de cooperación en el sector. 
Entre las prioridades del CSUCA, por 
ejemplo, ha estado la promoción de los 
marcos de calificaciones para la educa-
ción superior como medio para ayudar 
al diálogo de sistemas y también para 
apoyar a las universidades a reformar 
sus planes de estudio hacia enfoques 
orientados a los resultados del aprendi-
zaje. En el contexto del proyecto Eras-
mus+ HICA (2015-2018), los marcos de 
cualificaciones (regionales y nacionales) 
se consideraron motores de la innova-
ción educativa y la armonización aca-
démica regional. Este foro exploró las 
siguientes preguntas:

• ¿Dónde está ahora el Marco de Cua-
lificaciones para la Educación Supe-
rior Centroamericana (MCESCA) y 
cómo se utiliza a nivel de universi-
dades y sistemas?

• ¿Cómo se compara la dinámica de 
integración centroamericana con 
la de otras regiones? Por ejemplo, 
¿cómo han evolucionado los objeti-
vos del Proceso de Bolonia con res-
pecto a la armonización y qué pue-
de aprender Centroamérica?

El foro tuvo la finalidad de promover un 
intercambio de información, visiones y 
experiencias sobre los marcos de cuali-
ficaciones (logros, retos y oportunida-
des para el futuro). Además, desde una 
perspectiva europea, el panel ofreció 
una reflexión sobre el proceso de Bo-
lonia y la Cumbre Ministerial de Roma 
2021

La armonización académica regional:  
El papel de los marcos de cualificaciones

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-05/Informe_

Webinario_20-04-2021_ES_0.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/

default/files/2021-05/Report_Webi-

nar_20-04-2021_EN_0.pdf

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_20-04-2021_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_20-04-2021_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Informe_Webinario_20-04-2021_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_20-04-2021_EN_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_20-04-2021_EN_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-05/Report_Webinar_20-04-2021_EN_0.pdf
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Artículo del Blog

La relación entre Europa y América La-
tina y el Caribe no puede explicarse sin 
introducir un tema de contexto que se 
refiere a la forma como se va constru-
yendo el orden internacional contem-
poráneo. Para poder dar cuenta de este 
fenómeno, muy esquemáticamente, po-
demos aludir a una visión convencional 
y clásica, aquella que prioriza identificar 
la distribución de capacidades de las 
fuentes del poder internacional: recur-
sos económicos, de defensa o políticos; 
podemos también evocar la imagen de 
aquello que se ha definido como globa-

lización e interdependencia, sobre todo 
al proceso de interacción mundial en 
los planos productivos, financieros o de 
mercados; y también a la imagen de re-
ordenamiento internacional que visuali-
za un proceso global caracterizado por 
la dispersión de recursos políticos  a lo 
largo del planeta, así como los límites, 
cada vez más acentuados, de las capaci-
dades hegemónicas que los estados na-
cionales tuvieron en los siglos XIX y XX: 
la imagen de No one’s World (Kupchan, 
2014).

Tres Imágenes del Orden Internacional y la  
Relación Europa–América Latina y el Caribe

31 Mayo 2021

Adrián Bonilla

Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/tres-imagenes-del-orden-internacional-y-la-relacion-euro-

pa-america-latina-y-el-caribe

https://eulacfoundation.org/es/tres-imagenes-del-orden-internacional-y-la-relacion-europa-america-latina-y-el-caribe
https://eulacfoundation.org/es/tres-imagenes-del-orden-internacional-y-la-relacion-europa-america-latina-y-el-caribe
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Fecha y lugar: 1 Mayo – 2 Junio 2021
Evento en línea 
Hora: 15:00h CEST

Más información y registro en nuestra 
página web!  
https://eulacfoundation.org/es/coloquio-in-
ternacional-sociedades-crisis-y-salud-publi-
ca-ue-y-alc

Sociedades, crisis y salud pública 
 en Europa y América Latina y el Caribe

Colloquio internacional organizado en cooperación con el Institut des Améri-
ques (IdA), la Agencia francesa de Desarrollo (AFD) y con el apoyo del Ministerio 

para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia y la Comisión Europea

En 2021 el coloquio tratará del tema “Sociedades, crisis y salud pública (CO-
VID-19) en Europa y América Latina y el Caribe“ y tendrá lugar en un formato 
virtual en los 31 de mayo, 1 y 2 de junio. El coloquio se estructura en una se-
sión de apertura, conferencias magistrales, mesas redondas y una sesión de 
cierre. Se cuenta con la participación de responsables de políticas públicas y de 
entidades locales, representantes de organismos internacionales, regionales, 
financieros y de los medios, investigadores de América Latina, del Caribe y de 
la Unión Europea.

Fecha y lugar:  15 & 29 Junio,  
13 & 27 Julio 2021 
Evento en línea
Hora: 15:00 – 16:30 h CEST

Más información y registro en nuestra 
página web! 
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mi-
mir-andino-1-especializacion-la-investiga-
cion-e-inversion-publica

Cafés Mimir Andino

Serie de cinco conversatorios virtuales co-organizado con OBREAL Global, AS-

CUN y el Proyecto Mimir Andino, co-financiado por la Unión Europea, en el mar-
co del programa Erasmus+ CBHE (desarrollo de capacidades en el campo de la 
educación superior).

Esta serie de cinco conversatorios virtuales está destinada para servir a las uni-
versidades socias del proyecto y especialmente a su liderazgo en investigación. 
Las actividades reúnen a expertos y especialistas de Europa y América Latina 
para compartir reflexiones y ejemplos junto con líderes de la gestión de la I+i 
asociado al proyecto y rectores y vicerrectores asociados al Proyecto Mimir 
Andino. Los objetivos de los Cafés Mimir Andino son generar ideas alrededor 
de la implementación del modelo de gestión de investigación que proponer el 
proyecto; ofrecer un espacio de networking para liderazgo en investigación, y 
generar debates internacionales, relacionando el tema principal con contextos 
políticos y económicos diferentes.

Café Mimir Andino 1: Especialización de la investigación e inversión pública 
Café Mimir Andino 2: Comunicar la investigación: universidad y opinión 

pública
Café Mimir Andino 3: Reconocimiento científico e incentivos para la carrera 

del investigador
Café Mimir Andino 4: Gestión y sistemas de información para el desarrollo 

institucional de la investigación en las universidades
Café Mimir Andino 5: Políticas de patentes y transferencia tecnológica

Próximos Eventos

https://eulacfoundation.org/es/coloquio-internacional-sociedades-crisis-y-salud-publica-ue-y-alc
https://eulacfoundation.org/es/coloquio-internacional-sociedades-crisis-y-salud-publica-ue-y-alc
https://eulacfoundation.org/es/coloquio-internacional-sociedades-crisis-y-salud-publica-ue-y-alc
https://institutdesameriques.fr/en
https://institutdesameriques.fr/en
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-1-especializacion-la-investigacion-e-inversion-publica
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-1-especializacion-la-investigacion-e-inversion-publica
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-1-especializacion-la-investigacion-e-inversion-publica
https://obsglob.org/es/home-es
https://ascun.org.co/
https://ascun.org.co/
http://Proyecto Mimir Andino
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Próximo Eventos

Fecha y Lugar:  
3, 17 & 24 Junio, 1 Julio 2021 
Evento en línea
Hora: 16:30 – 18:30 h CEST

Participación sólo con invitación  
personal.

Nuevos retos para los Acuerdos  
de Asociación UE-América Latina y el Caribe

Serie de talleres en el marco del Proyecto “Red de Acuerdos de Asociación en-
tre la Unión Europea y América Latina y el Caribe” co-organizado con la Funda-
ción Carolina

Ambas fundaciones han acordado realizar un estudio exhaustivo sobre la red 
de Acuerdos de Asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. 
Como resultado de este estudio, del 20 de mayo al 1 de julio de 2021 se celebró 
una serie de talleres virtuales con la participación de los principales actores de 
cada uno de los Acuerdos de Asociación (gobiernos, funcionarios de ambas re-
giones, expertos, parlamentarios, sector privado y organizaciones de la socie-
dad civil).

La iniciativa pretende revisar la cartografía de los acuerdos de asociación entre 
ambas regiones para identificar en qué medida su ratificación, modernización 
y plena utilización puede contribuir a una mejor inserción internacional, en ma-
teria económica y en las relaciones internacionales de cada parte. El estudio 
también examina las transiciones que deben emprender la UE y América Latina 
en aspectos como el desarrollo sostenible, la digitalización y la cohesión social.

II Taller: EU - Cuba
III Taller: EU-Centroamérica + EU - México
IV Taller: EU - Mercosur
V Taller: EPA EU - Caribbean

Fecha y Lugar: 10 Junio 2021
Evento en línea
Hora: 15:30 – 18:30 h CEST

Participación sólo con invitación 
personal.

IV Reunión Ordinaria del Consejo Directivo 
 de la Fundación EU-LAC

La IV Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Fundación Internacional EU-
LAC se celebrará el próximo 10 de junio de 2020, por medios telemáticos, debi-
do a las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades locales aún presentes 
para prevenir la propagación de la COVID-19. Esta será la primera sesión ordina-
ria de 2021, en la que los integrantes del Consejo Directivo podrán adoptar las 
decisiones y resoluciones necesarias para el adecuado funcionamiento opera-
tivo y programático de la Fundación, en virtud de lo establecido en el Acuerdo 
Constitutivo de la Fundación, que entró en vigor el pasado 17 de mayo de 2019.

https://www.fundacioncarolina.es/
https://www.fundacioncarolina.es/
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Fecha y Lugar:  
17 Junio, 1, 15 & 29 Julio 2021,  
12 & 26 Agosto
Evento en línea
Hora: 16:30 – 18:00 h CEST

Más información y registro  
en nuestra página web!  
https://eulacfoundation.org/es/serie-
conferencias-magistrales-recuperacion-
sustentable-los-sistemas-salud-publica

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

Serie de seis conferencias magistrales virtuales co-organizado con el Programa 
de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo

Partiendo de la necesidad sentida por ambas instituciones de involucrarnos en 
la búsqueda conjunta por salidas sostenibles y transformadoras de la crisis en 
sus diferentes dimensiones, la Fundación EU-LAC y el Programa de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo plantean a desarrollar, a lo 
largo del año 2021, una serie de Conferencias Magistrales virtuales bajo el título 
‘La Crisis de COVID-19 y Caminos hacia la Recuperación Sostenible en la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe’. Con la presente serie de Conferencias Ma-
gistrales, ambas instituciones quieren aportar a la generación de conocimiento 
y el intercambio entre científicos, actores de la sociedad civil, funcionarios de 
entidades públicas y tomadores de decisiones sobre conceptos, buenas practi-
cas y políticas públicas que se han venido desarrollando en los países latinoa-
mericanos, caribeños y europeos para encaminar la “recuperación mejor” y 
sostenible de los sectores y ámbitos que han sido particularmente golpeados 
por la pandemia. Keynote Lecture Series: Sustainable recovery of public health 
systems

Conferencia Magistral 1: Recuperación sustentable de los sistemas de sa-
lud pública 

Conferencia Magistral 2: Recuperación sustentable de las instituciones 
educativas 

Conferencia Magistral 3: Recuperación sustentable del sector económico
Conferencia Magistral 4: Recuperación hacia un mayor equilibrio de rela-

ciones de género
Conferencia Magistral 5: Recuperación sustentable de las ciudades
Conferencia Magistral 6: Recuperación sustentable a favor de grupos so-

cialmente minorizados / población migrante

https://eulacfoundation.org/es/serie-conferencias-magistrales-recuperacion-sustentable-los-sistemas-salud-publica
https://eulacfoundation.org/es/serie-conferencias-magistrales-recuperacion-sustentable-los-sistemas-salud-publica
https://eulacfoundation.org/es/serie-conferencias-magistrales-recuperacion-sustentable-los-sistemas-salud-publica
http://www.uni-hamburg.de/en.html
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Convocatorias

El Centro de Estudios de Iberoaméri-
ca de la Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC) y la Fundación EU-LAC hacen 
una cordial invitación a todos aquellos 
jóvenes expertos o investigadores en 
el área de Cultura Iberoamericana, la-
tinoamericana y del Caribe que estén 
interesados en dar a conocer sus traba-
jos de investigación, para que pueden 
presentar una comunicación en el “Con-
greso Eurolatinoamericano y Caribeño 
sobre “La necesaria creación de un es-
pacio Cultural Eurolatinoamericano: Va-
lores, principios y propuestas”.

La Fundación EU-LAC y la Universidad 
Rey Juan Carlos, coorganizan el “Con-
greso Internacional Eurolatinoamerica-
no y Caribeño - La necesaria creación de 
un espacio cultural eurolatinoamerica-

no: Valores, Principios y Propuestas”, 
que tendrá lugar del 22 al 24 de sep-
tiembre de 2021 bajo un formato híbri-
do. La iniciativa fue seleccionada en el 
marco de la “IV Convocatoria Anual de 
Co-organización de Eventos sobre te-
mas relacionados con la asociación bi-
rregional entre la Unión Europea (UE), 
América Latina y el Caribe (ALC)” de la 
Fundación EU-LAC.

El Objetivo principal de este proyecto 
es investigar y analizar a través de la 
elaboración, la exposición y el debate, 
la dimensión cultural en el espacio bi-
rregional entre América Latina y Caribe 
y la Unión Europea, para la difusión y 
sensibilización de la cultura para la crea-
ción de un espacio cultural eurolatinoa-
mericano.

Convocatoria para presentar una comunicación en el „Congre-
so Internacional Eurolatinoamericano y Caribeño“

Acceda a la invitación y los criterios de selección aquí:
https://eulacfoundation.org/es/convocatoria-para-presentar-una-

comunicacion-el-congreso-internacional-eurolatinoamericano-y
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