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Introducción

Tenemos el agrado de remitirles la cuarta edición del Bo-
letín bimestral 2022 de la Fundación EU-LAC, en el que les 
remitimos las últimas noticias de nuestro trabajo.

En el segundo semestre del 2022, celebramos un sinnúme-
ro de actividades dentro de nuestras líneas temáticas en 
Europa y América Latina. En especial, tenemos el placer de 
realizar las Jornadas de la Juventud UE-ALC en Praga en no-
viembre de este año con la colaboración y con el apoyo de 
la Unión Europea en el marco del Año Europeo de la Juven-
tud 2022. 

Para las personas basadas en Hamburgo, Alemania, quisié-
ramos reiterar que el Programa del Festival anual “Otoño 
Latinoamericano y Caribeño” ofrece diversas actividades 
culturales que permitan participar en intercambios directos 
sobre temas de la actualidad social de ambas regiones. Pue-
den acceder al programa aquí.

Sin duda, trabajamos para poner el conocimiento generado 
durante nuestras actividades a disposición de todas las per-
sonas interesadas, por lo que nos complace anunciarles 9 
publicaciones recientemente lanzadas. 

Adicionalmente, hemos lanzado el III. Concurso EU-LAC de 
Ensayos sobre la Asociación Birregional, y les invitamos a 
participar a través de sus ensayos con relación al tema “El 
futuro de la educación y las oportunidades de la coopera-
ción birregional para avanzar en una transformación inclu-
siva, de calidad y sostenible del sector educativo.

Adrián Bonilla
Director Ejecutivo  de la Fundación EU-LAC

https://eulacfoundation.org/es/iniciativas/edicion-2022-del-festival-otono-latinoamericano-y-caribeno
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Noticias

En el marco de un programa de amistad 
entre Alemania y América Latina y el Ca-
ribe, la Fundación EU-LAC recibió el 26 
de septiembre en su sede de Hamburgo 
a una delegación de diplomáticos de 13 

países de América Latina y el Caribe: Ar-
gentina, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, 
Paraguay, República Dominicana, Santa 
Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Leer más:

https://eulacfoundation.org/es/diplomaticos-
alc-visitan-la-sede-la-fundacion-eu-lac-
hamburgo

Diplomáticos de ALC 
visitan la sede de la 
Fundación EU-LAC en 
Hamburgo
26 Septiembre 2022

La Red Internacional de 
Mujeres EU-LAC realiza el 
primer diálogo interregional 
sobre liderazgo e inclusión de 
mujeres en la acción climática
20 Septiembre 2022

El pasado 16 de septiembre 2022, en el 
marco de la 77º sesión de la Asamblea 
General de Naciones Unidas en Nueva 
York, la Fundación EU-LAC y el Progra-

ma de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) para América Latina y el 
Caribe, a través de la Red Internacional 
de Mujeres EU- LAC (EU-LAC WIN), reali-
zaron con éxito el diálogo “el liderazgo 
y la inclusión de mujeres en la toma de 
decisiones sobre la implementación de 
acciones climáticas”. Este diálogo re-
presenta el primer conversatorio de una 
serie de diálogos interregionales sobre 
género y acción climática en países 

de América Latina y el Caribe (ALC), la 
Unión Europea (UE) y sus países miem-
bros. En esta ocasión, se buscó generar 
un espacio de discusión en torno a los 
retos y oportunidades para reconocer 
y promover el empoderamiento de las 
mujeres como agentes de cambio en la 
acción climática y la reducción del ries-
go de desastres en países de la UE y 
ALC. El evento híbrido contó con más de 
300 participantes de ambas regiones.

Leer más:

https://eulacfoundation.org/es/la-red-
internacional-mujeres-eu-lac-realiza-
el-primer-dialogo-interregional-sobre-
liderazgo-e

https://eulacfoundation.org/es/diplomaticos-alc-visitan-la-sede-la-fundacion-eu-lac-hamburgo
https://eulacfoundation.org/es/diplomaticos-alc-visitan-la-sede-la-fundacion-eu-lac-hamburgo
https://eulacfoundation.org/es/diplomaticos-alc-visitan-la-sede-la-fundacion-eu-lac-hamburgo
https://eulacfoundation.org/es/la-red-internacional-mujeres-eu-lac-realiza-el-primer-dialogo-interregional-sobre-liderazgo-e
https://eulacfoundation.org/es/la-red-internacional-mujeres-eu-lac-realiza-el-primer-dialogo-interregional-sobre-liderazgo-e
https://eulacfoundation.org/es/la-red-internacional-mujeres-eu-lac-realiza-el-primer-dialogo-interregional-sobre-liderazgo-e
https://eulacfoundation.org/es/la-red-internacional-mujeres-eu-lac-realiza-el-primer-dialogo-interregional-sobre-liderazgo-e
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La Fundación EU-LAC asistió 
al evento “Nuevos retos y 
nuevas perspectivas para la 
cooperación internacional: 
Perspectivas del desarrollo 
desde América Latina y el 
Caribe”
16 Septiembre 2022

Del 13 al 14 de septiembre, en repre-
sentación de la Fundación EU-LAC, 
Ernesto Jeger, Senior Programme Ma-
nager - Sustainable Development and 
Economic Issues, participó en el evento 
„Nuevos Desafíos y Nuevas Perspecti-
vas para la Cooperación Internacional: 
Perspectivas de desarrollo desde Amé-
rica Latina y el Caribe”, organizado por 

el Centro de Desarrollo de la OCDE, la 
Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL), la Agencia Chile-
na de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID) y el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). El evento se 
celebró en la sede de la CEPAL en San-
tiago de Chile.

Leer más:
https://eulacfoundation.org/es/la-fun-
dacion-eu-lac-asistio-evento-nuevos-re-
tos-y-nuevas-perspectivas-para-la-coopera-
cion

El “Otoño Latinoamericano 
y Caribeño” promueve el 
entendimiento intercultural 
con la comunidad 
latinoamericana y caribeña 
en la ciudad hanseática
12 Septiembre 2022

El 5 de septiembre se celebró en el Se-
nado de Hamburgo el acto de apertura 
del Festival “Otoño Latinoamericano y 
Caribeño” de este año, con una anima-

da participación de los consulados y em-
bajadas de América Latina y el Caribe, 
así como de asociaciones de la sociedad 
civil.

Leer más
https://eulacfoundation.org/es/el-otono-lati-
noamericano-y-caribeno-promueve-el-enten-
dimiento-intercultural-con-la-comunidad

https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-asistio-evento-nuevos-retos-y-nuevas-perspectivas-para-la-cooperacion
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-asistio-evento-nuevos-retos-y-nuevas-perspectivas-para-la-cooperacion
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-asistio-evento-nuevos-retos-y-nuevas-perspectivas-para-la-cooperacion
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-asistio-evento-nuevos-retos-y-nuevas-perspectivas-para-la-cooperacion
https://eulacfoundation.org/es/el-otono-latinoamericano-y-caribeno-promueve-el-entendimiento-intercultural-con-la-comunidad
https://eulacfoundation.org/es/el-otono-latinoamericano-y-caribeno-promueve-el-entendimiento-intercultural-con-la-comunidad
https://eulacfoundation.org/es/el-otono-latinoamericano-y-caribeno-promueve-el-entendimiento-intercultural-con-la-comunidad
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La Fundación EU-LAC se 
reunió con representantes 
del SEAE y de la PPT de 
CELAC en Bruselas
09 Septiembre 2022

Del 7 al 8 de septiembre una delegación 
de la Fundación EU-LAC participó en una 
serie de reuniones celebradas en Bruse-
las con representantes del Servicio de 
Acción Exterior Europea (SEAE) y de la 
Dirección de Asociaciones Internacio-
nales (DG INTPA) para discutir las pro-
puestas de trabajo de la Fundación para 
el año 2023. También se celebró una re-

unión en la Embajada de Argentina con 
el representante de la PPT de la CELAC 
con la perspectiva de una posible Cum-
bre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe que se celebraría en el segundo 
semestre de 2023 durante la Presiden-
cia española del Consejo de la UE.

Leer más
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-
eu-lac-se-reunio-con-representantes-del-
seae-y-la-ppt-celac-bruselas

Discutiendo las 
perspectivas de la relación 
estratégica entre la UE y la 
CELAC en Madrid
26 Julio 2022

Leire Pajín, Presidente de la Fundación 
EU-LAC y Carlos Maza, Coordinador del 
Programa Relaciones con los Miem-
bros y Socios Estratégicos, viajaron a 
Madrid el 18 de julio para participar en 
reuniones con la Secretaría de Estado 

para la Unión Europea en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España y del Secretario 
General de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura.

Leer más
https://eulacfoundation.org/es/discutien-
do-las-perspectivas-la-relacion-estrategi-
ca-entre-la-ue-y-la-celac-madrid

https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-se-reunio-con-representantes-del-seae-y-la-ppt-celac-bruselas
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-se-reunio-con-representantes-del-seae-y-la-ppt-celac-bruselas
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-se-reunio-con-representantes-del-seae-y-la-ppt-celac-bruselas
https://eulacfoundation.org/es/discutiendo-las-perspectivas-la-relacion-estrategica-entre-la-ue-y-la-celac-madrid
https://eulacfoundation.org/es/discutiendo-las-perspectivas-la-relacion-estrategica-entre-la-ue-y-la-celac-madrid
https://eulacfoundation.org/es/discutiendo-las-perspectivas-la-relacion-estrategica-entre-la-ue-y-la-celac-madrid
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El reto de trabajar juntos: 
los desafíos de la relación 
estratégica UE-ALC en 
debate en Yuste
21 Julio 2022

La Fundación EU-LAC se hizo presente 
en la inauguración del curso ‘El reto de 
trabajar juntos: las relaciones Unión Eu-
ropea-América Latina y el Caribe ante 
los grandes desafíos globales’ de Cam-
pus Yuste. El objetivo del curso es ana-

lizar, desde una óptica de multilateralis-
mo el contexto actual en las relaciones 
Unión Europea-América Latina y el Cari-
be y afrontar los desafíos a nivel global 
en los cuales las relaciones birregiona-
les pueden contribuir.

Leer más

https://eulacfoundation.org/es/el-reto-trabajar-juntos-los-desafios-la-relacion-estrategi-
ca-ue-alc-debate-yuste

https://eulacfoundation.org/es/el-reto-trabajar-juntos-los-desafios-la-relacion-estrategica-ue-alc-debate-yuste
https://eulacfoundation.org/es/el-reto-trabajar-juntos-los-desafios-la-relacion-estrategica-ue-alc-debate-yuste
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Publicaciones recientes

Mujeres de la diáspora ecuatoriana en Génova.  
Migración, identidad y memoria

La Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y el Caribe (Fundación 
EU- LAC) se complace en presentar la publicación “Mujeres de la diáspora ecuato-
riana en Génova: Migración, identidad y memoria”, elaborada por Emy Díaz Erazo, 
Presidenta de la Red Transdisciplinar de Investigación para el Desarrollo de América 
Latina y el Caribe MOEBIUS.

La presente publicación fue desarrollada por Emy Díaz Erazo con el apoyo de la Fun-
dación EU-LAC como resultado de la Convocatoria internacional “Propuestas para 
la elaboración de una compilación de testimonios sobre las identidades culturales 
de las diásporas europeas en América Latina y el Caribe o latinoamericanas y caribe-
ñas en Europa”, lanzada en 2021 como parte del mandato de la Fundación EU-LAC 
de promover la visibilidad de la asociación entre la Unión Europea, América Latina y 
el Caribe y de las contribuciones de la sociedad civil de ambas regiones.

Los lazos culturales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe constituyen 
uno de los pilares de dicha asociación estratégica birregional, por lo que la Funda-
ción EU-LAC tiene como uno de sus propósitos fundamentales “fomentar la coope-
ración cultural entre ambas regiones”. En este sentido, el objetivo principal de la 
convocatoria fue presentar testimonios inéditos sobre las identidades culturales a 
partir de la migración transcontinental y las experiencias diaspóricas entre genera-
ciones de inmigrantes provenientes de Europa en América Latina y el Caribe o de 
inmigrantes provenientes de América Latina y el Caribe en Europa, como una forma 
de contribuir a la visibilidad y el conocimiento mutuo y al mejor entendimiento en-
tre ambas regiones.

Versión en Español: 
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/eu-lac-Mujeres_diaspora_ecua-

toriana-ES.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/eu-lac-Mujeres_diaspora_ecua-

toriana-EN.pdf

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/eu-lac-Mujeres_diaspora_ecuatoriana-ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/eu-lac-Mujeres_diaspora_ecuatoriana-ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Policy-Brief-mujeres-empleo-ES_1.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/eu-lac-Mujeres_diaspora_ecuatoriana-EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/eu-lac-Mujeres_diaspora_ecuatoriana-EN.pdf
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Geopolítica de la transición energética:  
¿qué asociaciones UE-ALC?

A nivel global, los esfuerzos por materializar una transición energética con la que 
se dejaría atrás los combustibles fósiles afectan no solo el panorama energético, 
sino también el económico, social, político y geopolítico. Al surgimiento constan-
te de nuevos desafíos, a través de los cuales se trazan nuevas líneas de fractura 
entre los distintos actores de esta transición, deben ahora sumarse los impactos 
de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Este Policy Brief analiza las relaciones 
entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) frente a la dimen-
sión geopolítica de la transición energética en un contexto atravesado por la crisis 
de la COVID-19, las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y 
la multiplicación de catástrofes ligadas al cambio climático. Se analizan los desa-
fíos, oportunidades y contradicciones inherentes a las narrativas e instrumentos de 
ambos bloques para hacer frente a la transición energética, teatro de la rivalidad 
estratégica entre Estados Unidos y China que ha adquirido una renovada magnitud 
frente a la “ecología de guerra” en Europa. Luego de profundizar en la posición de 
ALC respecto al enfoque de la UE hacia China y el no alineamiento con el eje Was-
hington-Beijing, se aborda el potencial de las asociaciones birregionales en torno 
a la transición energética, como motor de un renovado proceso de democratiza-
ción con mayor inclusión social y autonomía estratégica y de una descarbonización 
necesaria para cumplir con las metas para mitigar el cambio climático. Se finaliza 
con un conjunto de recomendaciones capaces de dar respuesta a esos desafíos, 
oportunidades y contradicciones que surgen para desatar el potencial de dichas 
asociaciones.

El presente documento fue producido por la Fundación EU-LAC en colaboración 
con la edición en español del Grand Continent, publicación del Groupe d’études 
géopolitiques, y la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Socia-
les. Se trata de uno de los productos de los eventos coorganizados en el marco de 
la 5ª Convocatoria Anual  EU-LAC, que selecciona cada año desde 2018 iniciativas en 
torno a los temas prioritarios de la relación estratégica entre las dos regiones. La 
publicación está basada en las temáticas abordadas durante la Jornada de Estudio 
homónima coorganizada por las tres instituciones en la Maison de l’Amérique Lati-
ne en París en junio del 2022 en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe 
promovida por el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia.

Versión en Español:  
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/Policy%20Paper%20Final%20ES.pdf 

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/Policy%20Paper%20Final%20EN.pdf 

Publicaciones recientes

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/Policy%20Paper%20Final%20ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Policy-Brief-mujeres-empleo-ES_1.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/Policy%20Paper%20Final%20EN.pdf
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Digitalización: apropiación social y políticas públicas 
desde una perspectiva ética y de derechos

En el marco del 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales 
(CLACSO), el 9 junio de 2022 la Fundación EU-LAC, junto con el Consejo Latinoame-
ricano de Ciencias Sociales (CLACSO), organizó en Ciudad de México el foro “Digi-
talización: apropiación social y políticas públicas desde una perspectiva ética y de 
derechos”.

El foro tuvo como objetivo abordar diferentes aspectos de la relación entre la digi-
talización y los variados planos de la vida social permeados por tecnologías digita-
les. El propósito del foro fue incentivar reflexiones y propuestas con relación a una 
mayor cooperación birregional entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea 
orientada a la incorporación y gestión de tecnologías digitales desde una perspec-
tiva ética, de cohesión social y de derechos, adoptando los principios establecidos 
por los ODS de Naciones Unidas y la reciente Recomendación de la UNESCO sobre 
la Ética de la Inteligencia Artificial.

A partir de las intervenciones y presentaciones de los y las panelistas provenientes 
de América Latina y de Europa, y el dialogo con el público en el pasado Foro, se 
lograron articular los riesgos y preocupaciones asociadas con la digitalización de 
distintas esferas de la vida humana.

Específicamente, en lo que refiere a las brechas y exclusiones, se observa la limita-
ción de los espacios democráticos, la expansión de hegemonías simbólicas y cul-
turales, y las violaciones de los derechos humanos. A la vez, también se destacó 
el potencial de la apropiación tecnológica, la apertura de los nuevos espacios para 
el acceso a la educación, la movilización, la denuncia de violaciones de derechos 
humanos, y la transformación de espacios públicos y democráticos. Los análisis crí-
ticos y la presentación de resultados de estudios científicos condujeron a reflexio-
nes importantes sobre marcos jurídicos y regulatorios necesarios, criterios éticos y 
opciones de acción tanto pata la sociedad civil como para tomadores/as de decisión 
a nivel nacional, trans e internacional, las cuales merecen ser profundizados en fu-
turos análisis y espacios de dialogo.

Versión en Español:  
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/Reporte%20Foro%20CLACSO-%20

ESP.pdf

Versión en Inglés: 
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/Report-Forum%20CLACSO-ENG.pdf

Publicaciones recientes

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/Reporte%20Foro%20CLACSO-%20ESP.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/Reporte%20Foro%20CLACSO-%20ESP.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/Report-Forum%20CLACSO-ENG.pdf
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Notas de política sobre turismo sostenible Acelerando 
el Progreso de los ODS en Europa, América Latina y el Caribe 

En el 2020, el sector turístico de todo el mundo se vio pausado por la pandemia, 
algunos a través del cierre de fronteras, con la pausa parcial y en algunos casos 
muy prolongada de operaciones de empresas y espacios turísticos; causando una 
crisis económica que no había sucedido desde 1950. Como bien se sabe, esto es a 
consecuencia de que el turismo es una de las principales fuentes económicas y de 
empleo, representando más del 20% del PIB de algunas de las mejores economías 
mundiales.

Además, los índices han enfatizado una caída del 73% en las llegadas internaciona-
les en 2020 y una contracción del 64% en los ingresos por turismo internacional. 
Además, alrededor de 62 millones de personas perdieron su trabajo en el sector 
turístico.

El desafío para salvar al sector turístico requiere de la participación y generación de 
alianzas de todos(as) los(as) involucrados(as) para acelerar el paso para la conver-
sión hacia un turismo sostenible, solidario y socialmente responsable, que pueda 
ver hacia el futuro, con mucha más certeza, a través de nuevos e innovadores mo-
delos de desarrollo turístico, que comiencen por la comunidad, que sean inclusivos 
y equitativos, respetuosos del medio ambiente y por supuesto de las personas.

Es por esto por lo que la Fundación EU-LAC y el PNUD han acordado enfocarse en 
el turismo como un sector afectado de forma severa por la pandemia y organizar 
conjuntamente un ciclo de eventos que fomenten el diálogo y la articulación de 
perspectivas birregionales sobre políticas e iniciativas empleadas en la Unión Eu-
ropea, América Latina y el Caribe, para la recuperación sostenible de este sector. 
En este sentido, este documento, es un producto de una de esas iniciativas para 
promover el diálogo, la cooperación, la contribución y el intercambio de buenas 
prácticas, programas y políticas para ayudar a los países a desarrollar habilidades 
y capacidades institucionales útiles para lograr las metas de la Agenda 2030 y a la 
construcción de un turismo más sostenible, más inclusivo y resiliente.

Es muy importante considerar que este documento parte de un enfoque birregio-
nal entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Un enfoque innovador que 
da valor añadido a esta iniciativa, en comparación a otras herramientas en turismo 
presentadas con anterioridad por otras entidades.

Versión en Español:  
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/PNUD-EULAC-Acelerando%20

el%20Progreso%20de%20los%20ODS.pdf

Versión en Inglés: 
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/PNUD-EULAC-Acelerando%20

el%20Progreso%20de%20los%20ODS-EN.pdf 

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/PNUD-EULAC-Acelerando%20el%20Progreso%20de%20los%20ODS.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/PNUD-EULAC-Acelerando%20el%20Progreso%20de%20los%20ODS.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/PNUD-EULAC-Acelerando%20el%20Progreso%20de%20los%20ODS-EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/PNUD-EULAC-Acelerando%20el%20Progreso%20de%20los%20ODS-EN.pdf
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Hacia una política sobre turismo sostenible en Europa,  
América Latina y el Caribe 

Este documento resume los principales hallazgos generados en el intercambio birre-
gional entre las regiones de la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) 
de perspectivas, conocimientos, practicas, instrumentos y políticas efectivas para 
atender los efectos de la pandemia del COVID-19 en el sector de turismo. El objetivo 
de la iniciativa “Buenas prácticas y recomendaciones para mitigar el impacto de la 
pandemia COVID-19 y transformar de forma sostenible el turismo en América Latina 
y el Caribe y la Unión Europea” – ciclo de cinco eventos digitales e híbridos realiza-
dos de septiembre a diciembre de 2021, fue abordar los desafíos y las oportunida-
des asociadas a la recuperación del sector turístico y discutir con expertos guber-
namentales y no gubernamentales de ambas regiones recomendaciones y buenas 
prácticas con la finalidad de lograr que los gobiernos puedan desarrollar políticas 
encaminadas a promover el turismo resiliente, a través del fortalecimiento de las 
capacidades de todas las partes involucradas, hacia un sector de turismo más social, 
que sea económico, cultural y ambientalmente sostenible e inclusivo y así, poder 
contribuir con la implementación del Acuerdo de Paris y la Agenda 2030.

Versión en Español:  
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/PNUD-EULAC-Sustainable%20

turism-ES%20%282%29.pdf 

Versión en Inglés: 
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/UNDP-EULAC-Sustainable%20

turism-EN%20%282%29.pdf 

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/PNUD-EULAC-Sustainable%20turism-ES%20%282%29.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/PNUD-EULAC-Sustainable%20turism-ES%20%282%29.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Policy-Brief-mujeres-empleo-ES_1.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/UNDP-EULAC-Sustainable%20turism-EN%20%282%29.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-10/UNDP-EULAC-Sustainable%20turism-EN%20%282%29.pdf
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Nuevas alianzas para el desarrollo: Claves para fortalecer 
la relación entre Centroamérica y la UE

La coyuntura actual permeada por crecientes desafíos globales expone la nece-
sidad de reforzar una alianza estratégica entre la Unión Europea (UE) y América 
Latina y el Caribe (ALC). En el caso de Centroamérica, existen objetivos e intere-
ses compartidos que brindan amplias oportunidades para estrechar la asociación 
y avanzar hacia una renovada cooperación birregional centrada en agendas comu-
nes como la recuperación inclusiva de la crisis pandémica y la promoción de las 
transiciones digital y verde justas para trabajar coordinadamente para superar re-
tos a nivel nacional, regional y global. Este documento es el resultado de una coo-
peración entre la Fundación EU-LAC y el Centro de Desarrollo de la OCDE. La autora 
es Martina Lejtreger.

Versión en Español:  
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-09/Policy-Brief-jornadas-dialo-

go-centroamerica-ES-3.pdf

Versión en Inglés: 
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-09/Policy-Brief-jornadas-dialo-

go-centroamerica-EN-3.pdf

El multilateralismo reexaminado: la construcción 
de la resiliencia a través de la transformación

Este trabajo presenta una revisión y contextualización del sistema multilateral, y 
propone abordar los debates actuales de la cooperación y las alianzas multilatera-
les entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

 Este documento es uno de los productos de los eventos co-organizados en el mar-
co de la 4ª Convocatoria Anual EU-LAC. La convocatoria de eventos co-organizados 
EU-LAC selecciona, cada año desde 2018, iniciativas a desarrollar en torno a los te-
mas estratégicos de la relación Unión Europea-América Latina y el Caribe. El webi-
nar coorganizado por la Red Atlántica Jean Monnet 2.0 y la Fundación EU-LAC tuvo 
como objetivo promover un debate de alto nivel sobre la potencial contribución de 
los países y regiones de la cuenca atlántica al multilateralismo en aspectos clave 
para afrontar los retos globales en el escenario post-pandémico, considerando la 
región atlántica como un laboratorio de cooperación multilateral.

Versión en Español:  
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/Paper%20Leonardo%20Paz%20

Neves%20ES_1907%20%281%29.pdf

Versión en Inglés: 
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/Paper%20Leonardo%20Paz%20

Neves%20EN_1907%20%281%29.pdf

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-09/Policy-Brief-jornadas-dialogo-centroamerica-ES-3.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-09/Policy-Brief-jornadas-dialogo-centroamerica-ES-3.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Policy-Brief-mujeres-empleo-ES_1.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-09/Policy-Brief-jornadas-dialogo-centroamerica-EN-3.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-09/Policy-Brief-jornadas-dialogo-centroamerica-EN-3.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/Paper%20Leonardo%20Paz%20Neves%20ES_1907%20%281%29.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/Paper%20Leonardo%20Paz%20Neves%20ES_1907%20%281%29.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/Paper%20Leonardo%20Paz%20Neves%20EN_1907%20%281%29.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/Paper%20Leonardo%20Paz%20Neves%20EN_1907%20%281%29.pdf
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Conferencia Digital „Jornadas de Redes de Jóvenes  
Científicos(as) de la Unión Europea, América Latina 
y el Caribe 2022“

Este documento es una recopilación de las presentaciones en el marco de las Jor-
nadas de Redes de Jóvenes Científicos EU-LAC 2022. Entre el 14 y el 18 de marzo de 
2022, más de 200 jóvenes científicos de América Latina, el Caribe y la Unión Europea 
se reunieron virtualmente durante las Jornadas de Redes de Jóvenes Científico(as) 
EU-LAC 2022, organizadas por la Fundación EU-LAC. Las Jornadas tenían como ob-
jetivo crear vínculos entre las redes de jóvenes científicos presentes, así como la 
articulación de sus preocupaciones, necesidades, ideas y perspectivas acerca del 
Espacio Común de Educación Superior UE-CELAC y la cooperación birregional en 
materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. De igual manera, el evento sirvió para 
la formulación de propuestas e insumos para el diálogo con las universidades, las 
asociaciones universitarias y los/las tomadores de decisiones en materia de la cien-
cia, en ambas regiones; y para la facilitación de la interacción, la visualización y el 
fortalecimiento de las redes presentes.

Versión en Español:  
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/Jornadas_Redes_Jovenes_Cien-

tificos_EU-LAC_2022_ES.pdf 

Versión en Inglés: 
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/EU-LAC_Young_Scientists_Ne-

tworks_Days_2022_EN.pdf

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/Jornadas_Redes_Jovenes_Cientificos_EU-LAC_2022_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/Jornadas_Redes_Jovenes_Cientificos_EU-LAC_2022_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Policy-Brief-mujeres-empleo-ES_1.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/EU-LAC_Young_Scientists_Networks_Days_2022_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-07/EU-LAC_Young_Scientists_Networks_Days_2022_EN.pdf
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Artículos del Blog

Unión Europea, América Latina y el Caribe: 
nuevos comienzos en el mundo post-Covid: La 
pandemia abrió una ventana de oportunidades 
para las relaciones entre la UE y ALC

Melany Barragán 22 Septiembre 2022

El 31 de diciembre de 2019, mientras prácticamente la totali-
dad del planeta celebraba el cambio de año, la Comisión Muni-
cipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) notificaba 
un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Pocos 
imaginaban entonces que se estaba gestando una pandemia 
que alteraría el orden global.  El 2019 había sido un año com-
plejo donde el descontento con la situación política y socioe-
conómica había llevado a ciudadanos de diferentes puntos del 
planeta a movilizarse contra sus autoridades.  Desde el Líbano 
a Ecuador, pasando por Francia o Puerto Rico, la población 
alzó su voz contra las medidas económicas adoptadas por sus 
Estados, el cambio climático o la violencia machista. Sin em-
bargo, el 2020 sería el año más complejo a nivel global en la 
historia reciente.

Leer más:
https://eulacfoundation.org/es/union-europea-america-latina-y-el-

caribe-nuevos-comienzos-el-mundo-post-covid-0

Género, ¿ideología o mandato?

Anna Terrón 26 Agosto 2022

Ya no queda, con casi un cuarto de siglo XXI recorrido, lugar a 
dudas. La igualdad de género es un imperativo. La igualdad en-
tre mujeres y hombres es un derecho recogido prácticamente 
en todas las constituciones modernas y que, por tanto, marca 
un deber político: remover los obstáculos que impiden la igual-
dad efectiva.

Leer más:
https://eulacfoundation.org/es/genero-ideologia-o-mandato

https://eulacfoundation.org/es/union-europea-america-latina-y-el-caribe-nuevos-comienzos-el-mundo-post-covid-0
https://eulacfoundation.org/es/union-europea-america-latina-y-el-caribe-nuevos-comienzos-el-mundo-post-covid-0
https://eulacfoundation.org/es/genero-ideologia-o-mandato
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Próximos Eventos

Ante el actual contexto internacional, América Latina y el Ca-
ribe y la Unión Europea deben redoblar sus esfuerzos para 
construir alianzas estratégicas teniendo en cuenta los valo-
res compartidos sobre la democracia, el desarrollo sosteni-
ble, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

De cara a la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la UE en Buenos Ai-
res, el 27 de octubre, la Fundación EU-LAC junto con la Funda-
ción Carolina y la Universidad de Buenos Aires organizan el Se-
minario Internacional “La Asociación Estratégica UE-ALC y los 
instrumentos de cooperación política y sectorial, comercio, in-
versiones y desarrollo sostenible”. Este tendrá como objetivo 
promover un diálogo con especialistas y altos funcionarios de 
la UE y ALC sobre las oportunidades que ofrece la asociación 
estratégica birregional y sus instrumentos para responder a 
retos comunes de cara a los objetivos de ambas regiones en 

el ámbito geopolítico y de desarrollo. El evento tendrá lugar 
el 24 de octubre en Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Curso coorganizado por la Fundación Carolina, 
la Fundación EU-LAC y la Universidad de Buenos Aires

Fecha y Lugar: 24 de octubre 2022, Buenos Aires

¡Más información en nuestro sitio web! 
https://eulacfoundation.org/es/seminario-internacio-
nal-la-asociacion-estrategica-ue-alc-y-los-instrumentos-coope-
racion-politica-y

Seminario Internacional: “La Asociación Estratégica UE-ALC y los instrumentos 
de cooperación política y sectorial, comercio, inversiones y desarrollo sostenible”

https://eulacfoundation.org/es/seminario-internacional-la-asociacion-estrategica-ue-alc-y-los-instrumentos-cooperacion-politica-y
https://eulacfoundation.org/es/seminario-internacional-la-asociacion-estrategica-ue-alc-y-los-instrumentos-cooperacion-politica-y
https://eulacfoundation.org/es/seminario-internacional-la-asociacion-estrategica-ue-alc-y-los-instrumentos-cooperacion-politica-y
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“La Fundación EU-LAC junto con la Fundación Carolina y la 
Universidad de la República Uruguay se complacen en pre-
sentar el Seminario Internacional “Las relaciones entre Amé-
rica Latina y la Unión Europea en los nuevos contextos. El 
caso del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”. El evento ten-
drá lugar el 29 de octubre en Montevideo, en la sede de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).

El escenario geopolítico en transformación luego de la pan-
demia y la invasión de Ucrania genera retos importantes para 
los países de América Latina y el Caribe (ALC) y para la Unión 
Europea (UE), tanto para sus políticas internas, como inter-
nacionales.

Los efectos de la Guerra en Ucrania acelerarán el incremento 
de factores negativos como la pobreza, la inflación y los térmi-
nos de intercambio, pero también deben ser vistos como par-
te de otros fenómenos estructurales que han afectado ambas 
regiones en las últimas décadas, como la pandemia, la crisis 
financiera internacional y la tensa rivalidad entre China y los 
Estados Unidos. Sin perjuicio de ello, es evidente que la com-
plejidad y magnitud de los problemas actuales requiere mayor 

coordinación regional y extra-regional y una acción concerta-
da a nivel multilateral para buscar soluciones sostenibles.

El objetivo del Seminario Internacional es promover un diá-
logo, con expertos y altos funcionarios de la UE y ALC, sobre 
las oportunidades que ofrece la red de acuerdo de asociación 
y comercio UE-ALC —y en particular el AA con Mercosur— 
para responder a retos comunes como la transición verde, 
la transformación digital, la inclusión social o la revitalización 
del multilateralismo, de cara a los objetivos de ambas regio-
nes en el ámbito geopolítico. 

Seminario coorganizado por la Fundación EU-LAC, la 
Fundación Carolina y la Universidad de la República 
Uruguay

Fecha y Lugar: 29 de octubre 2022, Montevideo 

¡Más información en nuestro sitio web! 
https://eulacfoundation.org/es/seminario-internacional-las-re-
laciones-entre-america-latina-y-la-union-europea-los-nue-
vos-contextos

Seminario Internacional “Las relaciones entre América Latina y la Unión Europea en 
los nuevos contextos. El caso del Acuerdo Mercosur-Unión Europea”.

https://eulacfoundation.org/es/seminario-internacional-las-relaciones-entre-america-latina-y-la-union-europea-los-nuevos-contextos
https://eulacfoundation.org/es/seminario-internacional-las-relaciones-entre-america-latina-y-la-union-europea-los-nuevos-contextos
https://eulacfoundation.org/es/seminario-internacional-las-relaciones-entre-america-latina-y-la-union-europea-los-nuevos-contextos
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II. Edición del “Programa de actualización y 
capacitación para jóvenes diplomáticos/as 
sobre la asociación estratégica UE-CELAC”

La Fundación EU-LAC y el Instituto del Servicio Exterior de 
la Nación (ISEN) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto de Argentina juntan esfuerzos 
para el desarrollo una actividad formativa destinada a fun-
cionarios/as del servicio exterior de los países de la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe, así como del Servicio 
Europeo de Acción Exterior.

La iniciativa se desarrolla a partir de las experiencias de for-
mación realizadas por la Fundación entre el 2014 y el 2021 con 
diversos países de ambas regiones, lo cual cobra más rele-
vancia aún en el actual contexto de nuevos retos globales 
que necesitan respuestas internacionales desde los espacios 
multilaterales existentes.

Con este programa, las partes implicadas quieren contribuir 
al conocimiento mutuo, aprendizaje y diálogo entre los y las 
diplomáticos/as y expertos/as de ambas regiones para ge-
nerar confianza e identificar oportunidades de colaboración 
birregional en beneficio de las sociedades de los países de 
ambas regiones, sobre todo de las más vulnerables que son, 
en su mayoría, las menos representadas en la asociación.

Seminario Coorganizado por la Fundación EU-LAC, la 
Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y el University 
College Cork (UCC) de Irlanda

Fecha y Lugar: 1-4 de noviembre 2022, Campus UNAL 
en Caribe y Bogotá

¡Más información en nuestro sitio web! 
https://eulacfoundation.org/es/ii-edicion-del-programa-ac-
tualizacion-y-capacitacion-para-jovenes-diplomaticos/so-
bre-la-asociacion

Seminario: “Acciones locales para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)”

La Fundación EU-LAC, junto con la Universidad Nacional de 
Colombia (UNAL) y el University College Cork (UCC) de Irlan-
da, se complacen en coorganizar el evento “Acciones locales 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” sobre te-
mas de relevancia para la asociación birregional y destinado 
a contribuir al mandato de la Fundación en el área prioritaria 
de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. El Seminario 
tendrá lugar del 1 al 4 de noviembre en el Campus de la UNAL.

Las comunidades universitarias y las organizaciones locales 
asociadas, los estudiantes y el personal de Colombia, los es-
tados del Caribe e Irlanda se reunirán en el Campus del Caribe 
de la UNAL y en el Campus de Bogotá de la UNAL para reali-
zar talleres y un desafío de innovación para aplicar los ODS a 
las asociaciones comunidad-universidad.

La Fundación EU-LAC, la UNAL y la UCC también unen sus 
fuerzas con las organizaciones asociadas CEMARIN, ASCUN, 
UPB, OBREAL Global, GOAL, MAREI, TRAJECTS para trabajar 
conjuntamente en el fomento de contribuciones innovado-
ras a la acción climática en el Caribe.

Seminario Coorganizado por la Fundación EU-LAC, la 
Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y el University 
College Cork (UCC) de Irlanda

Fecha y Lugar: 1-4 de noviembre 2022, Campus UNAL 
en Caribe y Bogotá

¡Más información en nuestro sitio web! 
https://eulacfoundation.org/es/seminario-acciones-locales-pa-
ra-los-objetivos-desarrollo-sostenible-ods

https://eulacfoundation.org/es/ii-edicion-del-programa-actualizacion-y-capacitacion-para-jovenes-diplomaticos/sobre-la-asociacion
https://eulacfoundation.org/es/ii-edicion-del-programa-actualizacion-y-capacitacion-para-jovenes-diplomaticos/sobre-la-asociacion
https://eulacfoundation.org/es/ii-edicion-del-programa-actualizacion-y-capacitacion-para-jovenes-diplomaticos/sobre-la-asociacion
https://eulacfoundation.org/es/seminario-acciones-locales-para-los-objetivos-desarrollo-sostenible-ods
https://eulacfoundation.org/es/seminario-acciones-locales-para-los-objetivos-desarrollo-sostenible-ods
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La Fundación EU-LAC en colaboración y con el apoyo de la 
Unión Europea se complace de presentar las III Jornadas de 
la Juventud Unión Europea (UE) – América Latina y el Ca-
ribe (LAC) que se celebrarán en la Universidad Carolina de 
Praga, (República Checa) los días 15 y 16 noviembre de 2022. 
Los idiomas del evento serán el español y el inglés. Habrá 
interpretación en ambos idiomas en las sesiones plenarias, 
incluidos los paneles. Además el evento se desarrollará en 
formato híbrido para facilitar el acceso virtual a las sesiones.

Dando continuidad a las exitosas dos primeras ediciones ce-
lebradas en Quito (Ecuador, 2015) y Zaragoza (España, 2018), 
esta tercera edición de las Jornadas de la Juventud UE-LAC 
retoma el proceso de intercambio y diálogo entre los y las 
jóvenes de ambas regiones.

El objetivo es proporcionar una plataforma para diálogos 
constructivos y significativos que involucren a los y las jóve-
nes de ambas regiones en la reflexión sobre el futuro de las 
relaciones birregionales entre América Latina y El Caribe y la 

Unión Europea, y con ello aportar ideas de cara a futuro. En 
este marco, serán discutidos retos y oportunidades comunes 
vinculados a temas como la participación juvenil, la inciden-
cia e involucramiento, la educación, el empleo, la cohesión 
social, y las transiciones verdes y digitales.

Evento co-organizado de la Fundación EU-LAC  
y la Unión Europea

Fecha y Lugar: 15 Noviembre 2022 - 16 Noviembre 2022

¡Más información y registro en nuestro sitio web! 
https://eulacfoundation.org/es/iii-jornadas-la-juventud-ue-alc

Próximos Eventos

III Jornadas de la Juventud UE-ALC

https://eulacfoundation.org/es/iii-jornadas-la-juventud-ue-alc
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Respondiendo a su mandato, y reconociendo también las po-
tencialidades del diálogo birregional entre la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe, la Fundación EU-LAC presenta la si-
guiente convocatoria para el III Concurso EU-LAC de Ensayos 
sobre temas globales y/o sectoriales concernientes a la aso-
ciación birregional. El Concurso de Ensayos de la Fundación 
EU-LAC tiene como propósito principal fomentar la redacción 
de ensayos sobre temas de relevancia para la asociación bi-
rregional, y particularmente documentos analíticos docu-
mentos de análisis destinados a aumentar la comprensión 
mutua y ofrecer ideas pertinentes sobre el fortalecimiento de 
la cooperación entre ambas regiones. Los ensayos presenta-
dos para la edición de 2022 del Concurso de Ensayos EU-LAC 
deben centrarse en el futuro de la educación y en las opor-
tunidades de la cooperación birregional para avanzar en una 
transformación inclusiva, de calidad y sostenible del sector 
educativo.

El objetivo del Seminario Internacional es promover un diálo-
go, con expertos y altos funcionarios de la UE y ALC, sobre las 
oportunidades que ofrece la red de acuerdo de asociación y 
comercio UE-ALC —y en particular el AA con Mercosur— para 
responder a retos comunes como la transición verde, la trans-

formación digital, la inclusión social o la revitalización del mul-
tilateralismo, de cara a los objetivos de ambas regiones en el 
ámbito geopolítico. 

Premio:

• El ensayo que ocupe el primer lugar, le será otorgado 
un premio de 2.500 euros (dos mil quinientos euros) en 
concepto de anticipo de derechos de publicación.

• El ensayo que ocupe el segundo lugar, le será otorgado 
un premio de 1500 euros (mil quinientos euros) en con-
cepto de anticipo de derechos de publicación.

• El ensayo que ocupe el tercer puesto, le será otorgado 
un premio de 1.000 euros (mil euros) en concepto de an-
ticipo de derechos de publicación.

Plazo de entrega: 13 de noviembre 2022

¡Leer más sobre el concurso aquí! 

https://eulacfoundation.org/en/iii-eu-lac-essay-contest-bi-regio-

nal-partnership

Convocatorias

III. Concurso EU-LAC de Ensayos sobre la Asociación Birregional

https://eulacfoundation.org/es/iii-concurso-eu-lac-ensayos-sobre-la-asociacion-birregional


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

de sus Miembros y, en particular para esta actividad, de la Unión Europea 

y del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
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