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Introducción

LA FUNDACIÓN EU-LAC LANZA VARIAS
OPORTUNIDADES PARA INVOLUCRARSE
EN EL DIÁLOGO BIRREGIONAL
Adrián Bonilla
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC

Nos complace compartir con ustedes la tercera edición
del Boletín de la Fundación EU-LAC de 2021, que retoma los
aspectos más destacados del trabajo de la Fundación durante
junio y julio de 2021, así como anticipa nuestras próximas
actividades.
El segundo semestre de 2021 estará lleno de oportunidades para
que nuestra audiencia se involucre en las acciones y la misión
de la Fundación EU-LAC para fortalecer el discurso inclusivo
sobre las relaciones entre América Latina, el Caribe y la Unión
Europea. En septiembre, apoyaremos la realización de varias
actividades coorganizadas y cofinanciadas para presentar,
discutir y poner en perspectiva global e interregional temas
relevantes de la asociación birregional entre ambas regiones.
Además, la Fundación EU-LAC ha iniciado los preparativos
de la octava edición del Festival “Otoño Latinoamericano
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y Caribeño” en Hamburgo, esta vez bajo el tema “Mitos y
Narrativas Nacionales”. Les informamos de que las actividades
de este año tendrán lugar entre el 10 de septiembre y el 1 de
noviembre. Les invitamos a seguir las noticias y los próximos
eventos del otoño de este año en los respectivos canales de
las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.
Además, en este tercer episodio, la Fundación EU-LAC tiene el
honor de compartir un artículo de la distinguida Sra. Antonella
Cavallari, Secretaria General de la Organización Internacional
Italo-Latinoamericana (IILA), en el que reflexiona sobre el
papel institucional de IILA, dedicando sus líneas de trabajo a
superar los retos globales de nuestro tiempo.
Finalmente, nos complace haber lanzado tres convocatorias, y
le animamos encarecidamente a presentar su candidatura y a
difundirlas entre sus amigos y colegas.
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Artículo de opinión

IILA, UN SÓLIDO PUENTE ENTRE ITALIA,
EUROPA Y LATINOAMÉRICA PARA
ENFRENTAR JUNTOS NUEVOS DESAFÍOS
Antonella Cavallari
Secretaria General de la Organización internacional
Italo – Latino americana (IILA)

IILA es una Organización Internacional que nació en 1966 por
voluntad del Gobierno italiano de entonces para fortalecer el
diálogo y la colaboración mutua entre Italia y los 20 países
de América Latina: en definitiva, para conocernos mejor, para
cultivar la incuestionable amistad que nos une y para afrontar
juntos los retos del futuro.
Para mí, que soy diplomática de carrera desde hace 35 años,
es un honor y un placer poner mi experiencia y mi conocimiento – tanto de la Región como de mi país, Italia – al servicio de
todos los países miembros, haciendo frente al desafío que
supone pasar de la dimensión bilateral a la dimensión multilateral, algo totalmente acorde con las exigencias de este
momento peculiar que estamos viviendo.
El clima de diálogo que se respira en nuestra Organización se
puede ver como una pequeña pero significativa aportación a la
propia estabilidad de la Región, un bien valioso e imprescindible
sobre todo ahora, en este contexto de pandemia en el que cada
día nos decimos a nosotros mismos que saldremos de esta sólo
si nos mantenemos unidos. En cuanto a la colaboración mutua,
quiero destacar que los proyectos de cooperación que llevamos
adelante en la región, tanto con recursos de la cooperación
italiana como a través de la ejecución de programas financiados
por la UE, siempre responden a exigencias manifestadas por los
gobiernos locales, con quienes tenemos una relación muy fluida
a través de los embajadores que les representan ante nuestra
Organización. Este carácter de institución intergubernamental,
que otros Organismos birregionales no ostentan, representa
un importante valor añadido para la IILA.
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En un año tan difícil y atípico como ha sido el 2020 y como es
este 2021, en ningún momento la IILA ha interrumpido ni disminuido su actividad, sino todo lo contrario: logramos llevar
a término un programa de trabajo concreto y compartido,
que ha permitido alcanzar resultados significativos, apreciados por todos los miembros, y que ofrece una base aún más
sólida a las relaciones entre Italia, Europa y América Latina.
Una modalidad de trabajo inédita – el formato remoto – nos
ha permitido compartir experiencias para afrontar las nuevas
emergencias: la lucha contra el Covid-19, las dramáticas consecuencias sociales y económicas de la pandemia, los retos
del cambio climático y de la digitalización. Hemos organizado
una nutrida agenda de encuentros virtuales entre autoridades y expertos italianos y latinoamericanos, para intercambiar buenas prácticas y para capacitar a trabajadores de áreas
específicas, empresarios, investigadores y estudiantes, siendo el área de la capacitación una de las más tradicionales de
nuestro trabajo.
Tampoco han faltado eventos culturales, tanto on-line como
presenciales, y les invito a realizar un recorrido virtual por la
exposición sobre el Qhapac Ñan, el camino de los Incas, que
permanecerá abierta hasta el 22 de agosto en el Museo delle
Civiltà (Museo de las Civilizaciones) en Roma.
Los proyectos de cooperación los hemos reformulados para
adaptarlos a las nuevas exigencias y hemos lanzado otros
que responden a las necesidades de nuestro tiempo: impulso a la transformación sostenible sobre todo en las ciudades,
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desarrollo económico y cohesión social, empoderamiento
de las mujeres, digitalización e innovación de las Pymes, en
particular las agrícolas, colaboración con instituciones sanitarias italianas. Otro avance positivo podemos verlo en los
programas financiados por la UE en la región y ejecutados por
la IILA: EUROsociAL, EL PAcCTO, EUROFRONT, COPOLAD.
Casi todos los proyectos y las iniciativas de la IILA están orientados al cumplimiento de los ODS: nuestro compromiso con
el medio ambiente es un hecho que ha quedado muy patente
y validado a través del fortalecimiento del proyecto “ciudades
verdes”, cuyo objetivo es intensificar la “alianza” entre Italia
y AL para hacer frente al reto de la creciente urbanización, y
a través de las iniciativas de apoyo a la innovación tecnológica de los sistemas económicos y productivos (agricultura
de precisión) de los países miembros, para producir mejor y
respetando el medio ambiente.
Nuestra actividad, sobre todo la de este año, forma parte,
además, de un recorrido, de un camino, que el 25 y 26 de
octubre culminará en la X Conferencia Italia-América Latina
y Caribe, organizada de forma conjunta por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia y la
IILA. Y aquí creo que es oportuno explicar el papel que juega
la IILA en la organización de las Conferencias bienales que
vienen celebrándose desde 2003. Nuestra Organización ha
colaborado desde el primer momento en varias vertientes:
desde la logística (a veces extremadamente compleja) hasta la elección de los contenidos, la interlocución directa con
los protagonistas latinoamericanos y la organización de los
eventos preparatorios, pasando por la redacción de la muy
nutrida agenda de trabajo, que es lo que garantiza que entre
una Conferencia y la siguiente se dé curso a las decisiones tomadas en la última edición. Es decir: un calendario plagado de
eventos, de proyectos y de iniciativas mediante las cuales las
relaciones de América Latina con Italia y Europa cobran vida y
se fijan en una forma tangible.
Esta importante edición, que coincide con la desescalada
post-pandemia en gran parte del mundo, ofrecerá la oportunidad de tratar juntos los temas de la Presidencia de Italia en
el G20, People, Planet y Prosperity, en el marco de las relaciones entre Italia y los países de la región, para que esta fase de
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recuperación marque una nueva normalidad, más justa, más
sostenible y más resiliente. Este año por primera vez hemos
invitado a la Conferencia al Alto Representante de Política Exterior de la UE y a algunos países europeos, lo que subraya la
relevancia de la dimensión europea.
Una ocasión única, esta X Conferencia, para nuestros países
miembros, que están aprendiendo juntos a convertir esta repentina tragedia en una oportunidad para mirar con confianza a los nuevos desafíos.
Nuestro deseo es seguir avanzando para cumplir el compromiso de unir Italia y Europa con Latinoamérica, aprovechando cada posibilidad de cooperación en beneficio de todos los
ciudadanos. Continuaremos con mucho gusto colaborando
con la Fundación EU-LAC para aportar nuevas ideas e iniciativas, a fin de seguir fortaleciendo la relación birregional.
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Noticias
Campus Yuste profundiza
en la agenda de las
relaciones entre la UE y
América Latina y El Caribe
19 Julio 2021

Buscando analizar la situación actual
y buscar respuestas en el marco de la
Agenda 2030 y de los ODS, así como
examinar el desarrollo de una agenda
renovada en las relaciones Unión
Europea, América Latina y el Caribe que
contribuya a procesar desafíos comunes.

La Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste y la Fundación
EU-LAC han organizado el Curso “Las
relaciones Unión Europea-América
Latina y el Caribe: una agenda renovada
y un programa para la recuperación en el
marco de los ODS”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores
de Polonia ha designado a la Biblioteca
del Instituto Polaco de Relaciones Inter-

nacionales como repositorio nacional
de las publicaciones de la Fundación
EU-LAC en Polonia.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/campus-yuste-profundiza-la-agenda-las-relaciones-entre-la-ue-y-america-latina-y-el-caribe

Nuevo Repositorio de las
Publicaciones EU-LAC en
Polonia
16 Julio 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/nuevo-repositorio-las-publicaciones-eu-lac-polonia

EU-LAC BOLETÍN 7/2021 - 6

Noticias

Forjando nuevas alianzas
regionales e internacionales para el mundo
post-COVID-19
12 Julio 2021
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La Fundación EU-LAC, junto con el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL
y la DG INTPA de la Comisión Europea,
la Fundación Euroamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo, la SEGIB y

la Fundación Carolina invitaron al webinario “Forjando nuevas alianzas regionales e internacionales para el mundo
post-COVID-19” en el marco de las Jornadas de Desarrollo en Transición

El quinto Taller del proyecto conjunto
“Red de Acuerdos de Asociación entre
la Unión Europea y América Latina y el
Caribe” organizado por la Fundación
EU-LAC junto con la Fundación Carolina tuvo lugar el 1 de julio. En el quinto
taller se presentaron los avances del

estudio, concretamente sobre el Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM, con una ponencia de Jan
Yves Remy (Centro Shridath Ramphal,
Universidad de las Indias Occidentales)
y de Junior Lodge (Consultor en comercio internacional y desarrollo).

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/forjando-nuevas-alianzas-regionales-e-internacionales-para-el-mundo-post-covid-19-0

Nuevos retos para los
Acuerdos de Asociación
UE-América Latina
y el Caribe: V. Taller
02 Julio 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/nuevosretos-para-los-acuerdos-asociacion-ueamerica-latina-y-el-caribe-v-taller-0
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Noticias

Aproximaciones atlánticas
a los desafíos globales:
Sostenibilidad, recuperación
y nueva amenaza para la
seguridad
29 Junio 2021
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Este webinario formó parte de una alianza entre la Jean Monnet Atlantic Network
2.0 y la Fundación EU-LAC con el objetivo
de 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.

El Director Ejecutivo de la Fundación
EU- LAC, Dr. Adrián Bonilla, estuvo en la
capital portuguesa, del 22 al 25 de junio,
para participar en el “III Foro Portugal,
Centroamérica y el Caribe”, el cual fue

co-organizado junto al Instituto para a
Promoção da América Latina e Caraíbas
(IPDAL) en el marco de la conclusión de
la Presidencia Portuguesa del Consejo
de la Unión Europea.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/
aproximaciones-atlanticas-los-desafiosglobales-sostenibilidad-recuperacion-ynueva-amenaza-para-0

Misión del Director
Ejecutivo de la Fundación
EU-LAC a Lisboa
28 Junio 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/misiondel-director-ejecutivo-la-fundacion-eu-laclisboa
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Noticias

Nuevos retos para los
Acuerdos de Asociación UEAmérica Latina y el Caribe:
IV. Taller
25 Junio 2021
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La Fundación EU-LAC junto con la Fundación Carolina organizó el cuarto Taller
del proyecto conjunto “Red de Acuerdos de Asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe”, que
tuvo lugar el 24 de junio. En el cuarto

taller se presentaron los avances del
estudio que hemos venido realizando al
respecto del Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur con una ponencia del
Prof. Gerardo Caetano (Profesor de la
Universidad de la Republica, Uruguay).

sobre la “Matriz de Objetivos y Líneas
Estratégicas para la Construcción del
Espacio Común de Educación Superior
de la Unión Europea y América Latina y
el Caribe”. En la actividad participaron
responsables de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo
(AUGM), del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA),
del Consejo Universitario UE-CELAC, del
Espacio Latinoamericano y Caribeño de
Educación Superior (ENLACES), de la

Asociación Europea de Universidades
(EUA), del Foro Académico Permanente América Latina y el Caribe y la Unión
Europea (FAP-ALCUE), de la Liga de Universidades Europeas de Investigación
(LERU), de OBREAL – Global Observatory (OBREAL Global), de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
de la Secretaria General Iberoamericana
(SEGIB), de la Universities Caribbean
(UC), y de la Unión de Universidades de
América Latina (UDUAL).

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/nuevosretos-para-los-acuerdos-asociacion-ueamerica-latina-y-el-caribe-iv-taller-0

Reunión de Seguimiento
sobre la Matriz de Objetivos
y Líneas Estratégicas para
la Construcción del Espacio
Común de Educación
Superior de la UE y ALC
21 Junio 2021
El día 18 de junio, la Fundación EU-LAC
reunió a destacados representantes de
instituciones del ámbito de la educación
superior para realizar un seguimiento

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/reunionseguimiento-sobre-la-matriz-objetivos-ylineas-estrategicas-para-la-construcciondel-0
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Noticias

Nuevos retos para los
Acuerdos de Asociación
UE-América Latina
y el Caribe: III. Taller
18 Junio 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/nuevos-retos-para-los-acuerdos-asociacion-ue-america-latina-y-el-caribe-iii-taller-0
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La Fundación EU-LAC junto con la Fundación Carolina organizó el tercer Taller
del proyecto conjunto “Red de Acuerdos de Asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe”, que
tuvo lugar el 17 de junio. En el tercer
taller se presentaron los avances del
estudio que venimos realizando sobre

el Acuerdo UE-Centroamérica con una
presentación del Prof. Pedro Caldentey
del Pozo (Universidad Loyola Andalucía). A continuación, tuvo lugar una
presentación sobre el Acuerdo de Asociación UE-México a cargo de Enriqueta
Serrano (El Colegio de San Luis).

Noticias

IV Reunión Ordinaria del
Consejo Directivo de la
Fundación Internacional
EU-LAC
11 Junio 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/iv-reunion-ordinaria-del-consejo-directivo-la-fundacion-internacional-eu-lac
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La IV Reunión Ordinaria del Consejo
Directivo de la Fundación Internacional EU-LAC se celebró el 10 de junio de
2020, por medios telemáticos, debido a
las medidas sanitarias adoptadas por las

autoridades locales aún presentes para
prevenir la propagación de la COVID-19.

Noticias

Acuerdo de Cooperación
entre el Programa
para Estudios
Latinoamericanos de la
Universidad de Hamburgo
(LASt) y la Fundación EULAC
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El Programa para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo (LASt) y la Fundación EU-LAC han
firmado un convenio de cooperar para
la realización conjunta de una serie de

conferencias magistrales bajo el título
“La Crisis de COVID-19 y Caminos hacia
la Recuperación Sostenible en la Unión
Europea, América Latina y el Caribe”.

El 07 de junio de 2021 se llevó a cabo la 2a
Reunión del Grupo Directivo del Programa Regional para América Latina y el Caribe (LACRP) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), en donde participó el Director
Ejecutivo de la Fundación Internacional
EU-LAC, Dr. Adrián Bonilla. La reunión

tenía dos propósitos principales: 1) generar un primer acercamiento e intercambio de los países de América Latina
y el Caribe con misiones ante la OCDE
y el nuevo el Secretario General, señor
Mathias Cormann; e 2) informar sobre
los desarrollos del programa regional de
América Latina y el Caribe de la OCDE.

09 Junio 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/acuerdocooperacion-entre-el-programa-paraestudios-latinoamericanos-la-universidadhamburgo-last-y

2a Reunión del Grupo
Directivo del LACRP
de la OCDE
08 Junio 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/2areunion-del-grupo-directivo-del-lacrp-laocde
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Noticias

Rumania ratifica el Acuerdo
que establece la Fundación
EU-LAC como Organización
Internacional
07 Junio 2021
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El 6 de Junio, Rumania depositó su instrumento de ratificación del Acuerdo
Constitutivo que establece la Fundación
EU-LAC como Organización Internacional, resaltando su compromiso con la

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/rumaniaratifica-el-acuerdo-que-establece-lafundacion-eu-lac-como-organizacioninternacional

Sociedades, crisis y salud pública en la Unión Europea
y América Latina y el Caribe
04 Junio 2021
El Programa para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo (LASt) y la Fundación EU-LAC han
firmado un convenio de cooperar para
la realización conjunta de una serie de
conferencias magistrales bajo el título
“La Crisis de COVID-19 y Caminos hacia
la Recuperación Sostenible en la Unión
Europea, América Latina y el Caribe”.
Del 31 de mayo al 2 de junio 2021, como
cada año en el marco de la Semana de
América Latina y del Caribe, se celebró
el coloquio “Sociedades, Crisis y Salud
pública en Europa, América Latina y el

Caribe” organizado por el Instituto de
las Américas (IdA) en colaboración con
la Fundación EU-LAC, l’Agence Française
de Développement (AFD) y el Ministerio
para Europa y Asuntos Exteriores Francés (MEAE). El coloquio se centró en las
enseñanzas de la crisis mundial por el
COVID-19 con relación al funcionamiento
de los sistemas nacionales de salud y los
modelos económicos actuales, y abordó
las implicaciones para la cohesión social
en las dos regiones y para las relaciones
internacionales.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/sociedades-crisis-y-salud-publica-la-union-europea-yamerica-latina-y-el-caribe
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promoción de la asociación birregional,
del conocimiento común y del entendimiento entre la Unión Europa, América
Latina, y el Caribe.

Noticias

Participación Presidenta
Leire Pajín: A 35 años de la
Declaración Esquipulas I
04 Junio 2021
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El 2 de junio, la Presidenta de la Fundación EU-LAC, Leire Pajín Iraola, participó
en el evento “A 35 años de la Declaración
Esquipulas I” co-organizado por la Casa
de América y el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación
de España. Leire Pajín asistió en el panel
de discusión “El Legado de Esquipulas y
Centroamérica hoy” junto a Carmen Rosa

de León, Directora Ejecutiva de Instituto
para el Desarrollo Sostenible, Raquel
Zelaya, Presidenta de la Asociación de
Estudios Económicos y Sociales (ASIES),
y Ramón Jáuregui, Presidente de la Fundación Euroamérica. La actividad fue moderada por Cristina Gallach, Secretaria de
Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe de España.

La Fundación EU-LAC junto con la Fundación Carolina organizó el segundo Taller
del proyecto conjunto “Red de Acuerdos
de Asociación entre la Unión Europea y
América Latina y el Caribe”, que tuvo lugar el 3 de junio. En el segundo taller se

presentaron los avances del estudio realizado sobre el Acuerdo de Diálogo Político
y de Cooperación entre la Unión Europea
y Cuba con una ponencia del Prof. Antonio Romero (Profesor de la Universidad
de la Habana).

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/
participacion-presidenta-leire-pajin-35anos-la-declaracion-esquipulas-i

Nuevos retos para los
Acuerdos de Asociación UEAmérica Latina y el Caribe:
II. Taller
04 Junio 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/
participacion-presidenta-leire-pajin-35anos-la-declaracion-esquipulas-i
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Noticias

El Director Ejecutivo de
la Fundación EU-LAC, Dr.
Adrián Bonilla, participó
en el quinto aniversario
del LACRP de la OCDE
31 Mayo 2021
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El 28 de mayo de 2021 (16:00 - 18:80
CEST), el Programa Regional de la OCDE
para América Latina y el Caribe (LACRP)
conmemoró su quinto aniversario. El
Programa Regional de ALC, lanzado en
2016 por la OCDE, tiene como objetivo
principal apoyar a la región en el avance de las reformas en tres prioridades
críticas: el aumento de la productivi-

dad, la mejora de la inclusión social y
el fortalecimiento de las instituciones y
la gobernanza. El Director Ejecutivo de
la Fundación Internacional EU-LAC, Dr.
Adrián Bonilla, participó en la mesa redonda “Sinergias en el marco del LACRP
para promover una recuperación fuerte,
inclusiva, resiliente y verde en ALC”.

Debido a la pandemia de la COVID-19, el
Congreso de LASA de este año, centrado
en el tema “Crisis global, desigualdades
y centralidad de la vida”, se celebró de

forma virtual del 26 al 29 de mayo. La
Fundación EU-LAC fue representada por
su Director Ejecutivo, Dr. Adrián Bonilla.

Vea su discurso aquí:
https://eulacfoundation.org/es/eldirector-ejecutivo-la-fundacion-eu-lacdr-adrian-bonilla-participo-el-quintoaniversario-del

Participación de la
Fundación EU-LAC en el
Congreso Virtual
LASA 2021
28 Mayo 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/
participacion-la-fundacion-eu-lac-elcongreso-virtual-lasa2021-0
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Publicaciones recientes
Políticas Culturales en Tiempos de Digitalización: Experiencias
de la Unión Europea, América Latina y el Caribe

El webinario ‘Políticas Culturales en
Tiempos de Digitalización: Experiencias
de la Unión Europea, América Latina y el
Caribe’ fue organizado por la Fundación
Internacional Unión Europea–América
Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC) el
día 04 de mayo de 2021, en el marco de
la ‘Semana de Europa 2021 en Hamburgo’ (Europa Woche), una iniciativa del
Senado de la Ciudad Libre y Hanseática
de Hamburgo. La grabación del webinario está disponible en la página de YouTube de la Fundación EU-LAC.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/
default/files/2021-06/Informe_Webinario_Politicas_Culturales_ESP.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-06/Report_Webinar_Cultural_Policies_EN.pdf
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El objetivo del webinario fue, en primera
instancia, brindar un espacio de diálogo
para tomadores de decisiones en el ámbito de políticas culturales y un grupo
de representantes de entidades dedicadas a la gestión cultural provenientes
de ambas regiones. El evento procuró
generar un intercambio de desafíos,
oportunidades e iniciativas prometedoras a nivel de políticas culturales acompañado por un balance de similitudes y
diferencias en cuanto a la digitalización
y sus implicaciones para las políticas culturales. Para ello, se buscó abordar los
desafíos y oportunidades asociadas con
la digitalización de las políticas culturales, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19, además de brindar
un espacio de presentación de buenas
prácticas de digitalización provenientes
de ambas regiones.

El formato del evento consistió en un
segmento inaugural y tres secciones
temáticas (1. Similitudes y diferencias,
2. Oportunidades y desafíos, 3. Buenas
prácticas) con ponencias de alrededor
de 10 minutos de cada panelista. Una serie de preguntas de la audiencia fue respondida por las personas expertas en la
sección de preguntas y respuestas en el
transcurso del evento.
El webinario fue moderado por Anett
Numa, Asesora de transformación digital en e-Estonia. El panel inaugural estuvo conformado por el Dr. Adrián Bonilla,
Director Ejecutivo de la Fundación EULAC, Claudia Gintersdorfer, Jefa de la
División Regional las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
y el Embajador Mauricio Escanero, Jefe
de Misión de México ante la UE y Representante de la Presidencia Pro Témpore
de la CELAC a cargo de México, ambos
en su rol de Co-presidencias del Consejo Directivo de la Fundación EU-LAC, y
Almut Möller, Secretaria de Estado del
Senado de la Ciudad Libre y Hanseática
de Hamburgo.
Las tres secciones temáticas estuvieron
conformadas por: Similitudes y diferencias, Oportunidades y desafíos y Mejores prácticas.
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Próximos Eventos
Café Mimir Andino 5: Políticas de patentes
y transferencia tecnológica
Serie de cinco conversatorios virtuales co-organizados con OBREAL Global, ASCUN y el Proyecto Mimir Andino, co-financiado por la Unión Europea, en el marco 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
universidades socias del proyecto y especialmente a su liderazgo en investigación. El quinto Café Mimir Andino “Políticas de patentes y transferencia tecnológica” reúne 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.

Fecha y lugar: 06 Agosto 2021
Evento en línea
Hora: 15:00 – 16:30 h CEST
Más información y registro en nuestra
página web!
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-5-politicas-patentes-y-transferencia-tecnologica

Serie de Conferencias Magistrales:
Recuperación sustentable de las ciudades
Fecha y lugar: 12 Agosto 2021
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-las-ciudades

Serie de seis Conferencias Magistrales 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 han desarrollado, 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”. Esta cuarta sesión se enfocará en “Recuperación
sustentable de las ciudades” con dos presentaciones de Dr. Guillermo Santos (Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología (IESCT) Universidad
de Quilmes, Argentina) y Dr. Jesús Marcos Gamero Rus (Profesor en “Retos
Medioambientales Globales” y miembro del Grupo de Investigación en “Sociología del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible” Universidad Carlos III de
Madrid, España).
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Próximo Eventos

Serie de Conferencias Magistrales:
Recuperación sustentable a favor de grupos socialmente
minorizados / población migrante
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Fecha y Lugar: 26 Agosto 2021
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-favor-grupos-socialmente-minorizados

Serie de seis Conferencias Magistrales co-organizado con el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo.
Esta quinta sesión se enfocará en “Recuperación sustentable a favor de grupos socialmente minorizados / población migrante”. El Dr Abbdel Camargo (Colegio de la Frontera Sur, Mexico) tratará el tema del “Análisis y pronósticos
de las secuelas del tiempo de pandemia en las migraciones e (in)movilidades
en América Latina y El Caribe”. Posteriormente, el Dr Francisco Javier Moreno
Fuentes (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Políticas
y Bienes Públicos (IPP-CSIC), Madrid) Nos dará una idea acerca del “Impacto de
la COVID-19 en la población inmigrante en Europa y perspectivas futuras en el
periodo postpandemia”.
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Próximo Eventos

Multilateralismo y regionalismo en tiempos difíciles:
las relaciones entre Europa y America Latina y el Caribe
Actividad enmarcada en la IV Convocatoria Anual de Co-organización de Eventos sobre temas relacionados con la asociación birregional entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, co-organizada con el Centro para estudios
Ibero-Americanos por el Observatorio del Regionalismo, Centro de Estudios de
Gobernanza Global de Lovaina y la Sección de Estudios Europeos (Universidad
de Coimbra).

Fecha y Lugar: 01, 08, 15, 22, 29 Septiembre
& 06 Octubre 2021
Evento en línea
Hora: 16:00 – 18:00 h CEST
Más información y registro en nuestra
página web!
https://eulacfoundation.org/es/multilatera-

Esta serie de webinarios está organizada conjuntamente por el Observatorio
del Regionalismo (Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales San
Tiago Dantas - UNESP, UNICAMP-SP, PUC-SP, Brasil), el Centro de Estudios de
Gobernanza Global de Lovaina (KU Leuven, Bélgica) y la Sección de Estudios
Europeos (Universidad de Coimbra, Portugal), y patrocinado por la Fundación
EU-LAC (organización internacional con sede en Hamburgo, Alemania), y tiene
como objetivo fomentar debates fructíferos sobre temas urgentes de la agenda birregional, proporcionando así un diálogo constructivo y reflexivo entre políticos, académicos y grupos de la sociedad civil involucrados en las relaciones
UE-ALC.
La iniciativa se enmarca en la “IV Convocatoria Anual de Coorganización de
Eventos sobre temas relacionados con la asociación birregional entre la Unión
Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC)” de la Fundación EU-LAC.
• Sesión de apertura
• Democracia
• Medio ambiente y cambio climático
• Comercio y sostenibilidad
• Derechos Humanos y Multiculturalismo
• Salud y Ciencia & Tecnología
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Próximo Eventos
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Simposio Acuerdo Unión Europea – Mercosur
Actividad enmarcada dentro de la Tercera Convocatoria Anual para el cofinanciamiento de eventos en temas relevantes para la asociación birregional entre
la Unión Europea y América Latina y el Caribe, organizada por la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay.

Fecha y Lugar: 07 - 09 Septiembre 2021
Evento en línea
Hora: 15:00 – 18:00 h CEST

La firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión
Europea en junio de 2019, supone un enorme paso hacia la profundización del
vínculo interregional. Los países de ambos bloques expresaron una vez más su
optimismo respecto a la ratificación del acuerdo y las posibilidades que abre a
futuro para el desarrollo del comercio, la inversión y la cooperación.

https://eulacfoundation.org/es/simpo-

Más información y registro en nuestra
página web!
sio-acuerdo-union-europea-mercosur

El objetivo del evento es reunir y sistematizar información sobre el itinerario
hasta la aprobación definitiva del acuerdo por todas las partes, destacando los
escollos y potencialidades, que sirva para el desarrollo de futuros análisis de coyuntura y ejercicios prospectivos de parte de la academia, sociedad civil y actores políticos y gubernamentales.

Serie de Conferencias Magistrales: Recuperación
sustentable de los sistemas de salud pública
Fecha y Lugar: 09 Septiembre 2021
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 seis Conferencias Magistrales co-organizado con el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hamburgo.
Esta sexta sesión se enfocará en “Recuperación sustentable de los sistemas de
salud pública” con dos presentaciones de la Dra. Paula Caffarena BarcenillaDirectora Centro de Investigación y Documentación (CIDOC), Facultad de Humanidades y Comunicaciones, Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile) y Sabrina
Montante (ISS – Instituto Nacional de Salud, Italia, Coordinadora Proyecto ToReach, Bélgica).
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Ceremonia de Inauguración
del “Otoño Latinoamericano y Caribeño”
Serie de eventos coordinados por la Fundación EU-LAC, en estrecha colaboración con el Senado de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo y el grupo de
cónsules latinoamericanos y caribeños acreditados en Hamburgo
El “Otoño Latinoamericano y Caribeño” es un festival concebido por el Senado
de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo siguiendo el interés del grupo de
Cónsules de América Latina y el Caribe acreditados en Hamburgo que se lleva a
cabo de manera anual y aspira a mejorar la visibilidad y conocimiento de América
Latina y el Caribe en dicha ciudad por medio de un programa de actividades que
permita al público interesado participar en la discusión sobre temas sociales,
económicos y políticos y al mismo tiempo acerque al público a la riqueza cultural
de esta región.

Fecha y Lugar:
10 Septiembre 2021, Hamburg
Más información y registro en nuestra
página web!
https://eulacfoundation.org/es/ceremonia-inauguracion-del-otono-latinoamericano-y-caribeno

Tercer workshop de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas (SOLATINA 2021)
Actividad en el marco de la Tercera Convocatoria Anual para el cofinanciamiento de eventos en temas relevantes para la asociación birregional entre la Unión
Europea y América Latina y el Caribe, organizado por SoLaTinA y COLOSS
En la actividad se realizará una serie de charlas y talleres entre los miembros de
Solatina los días 22 y 23 de septiembre, seguida de una actividad conjunta con
COLOSS el día 24 de septiembre incluyendo investigadores de todo el mundo.
El taller tendrá como objetivo la generación de jornadas de actualización y de
discusión respecto a los efectos del cambio climático en la sostenibilidad de la
Apicultura y su relación con los índices de pérdidas de colmenas registrados
en ambas regiones, buscando aprender de la experiencia mutua desde diferentes aproximaciones, tanto para la apicultura como para la meliponicultura
de nuestra región.
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Fecha y Lugar: 22 - 24 Septiembre 2021
Evento en línea
Más información y registro en nuestra
página web!

https://eulacfoundation.org/es/tercer-workshop-la-sociedad-latinoamericana-investigacion-abejas-solatina-2021

Próximo Eventos
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Congreso Internacional Eurolatinoamericano
y Caribeño – La necesaria creación de un espacio cultural
eurolatinoamericano: Valores, Principios y Propuestas
Fecha y Lugar:
22 - 24 Septiembre 2021
Evento en línea
Más información y registro en nuestra
página web!
https://eulacfoundation.org/es/congreso-internacional-eurolatinoamericano-y-caribeno

Actividad enmarcada en la IV Convocatoria Anual de Co-organización de Eventos sobre temas relacionados con la asociación birregional entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, co-organizada con el Centro de Estudios de
Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos (URCJ), el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, la Universidad del Norte, UC3M,
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Universidad Nacional de
Rosario, el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
La presente iniciativa se enmarca en la “IV Convocatoria Anual de Coorganización de Eventos sobre temas relacionados con la asociación birregional entre
la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC)”. Cuyo objetivo principal es investigar y analizar, a través de la difusión, la exposición, el debate y la
sensibilización de la dimensión cultural en el espacio birregional entre América
Latina y Caribe y la Unión Europea para la creación de un espacio cultural Euro-Latinoamericano.
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Convocatorias
II Concurso EU-LAC de Ensayos sobre la Asociación Birregional
La Fundación EU-LAC presenta la siguiente convocatoria para el II Concurso
EU-LAC de Ensayos sobre temas globales
y/o sectoriales concernientes a la asociación birregional. El Concurso de Ensayos
de la Fundación EU-LAC tiene como propósito principal recibir ensayos sobre
temas de relevancia para la asociación
birregional, especialmente documentos
académicos encaminados a aumentar la
visibilidad y promover el conocimiento
mutuo entre ambas regiones.
Para la edición del 2021, la temática
debe centrarse en las oportunidades
de la asociación estratégica birregional
a la configuración de una recuperación
más verde. En este sentido, se espera
que el ensayo aborde los desafíos de la
reconstrucción en materia de sostenibilidad ambiental, así́ como las agendas, las

prioridades y los instrumentos a disposición de la asociación birregional.
Plazo de entrega: Septiembre 1, 2021
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 1.500
euros (mil quinientos euros) en concepto 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 anticipo de derechos de publicación.

Acceda a la Convocatoria y requisitos aquí:
https://eulacfoundation.org/es/ii-concurso-eu-lac-ensayos-sobre-la-asociacionbirregional

Licitación: Servicios de alojamiento y
mantenimiento de sitios web 2021
La Fundación EU-LAC lanza una licitación para la celebración de un contrato
marco de tres años para la prestación
de servicios de desarrollo, alojamiento
y mantenimiento de sitios web.
En 2014, la Fundación EU-LAC lanzó sus
sitios web en inglés y español, tanto en
versión de escritorio como en versión
móvil, utilizando Drupal 7. En 2020/2021,
la Fundación llevó a cabo una completa revisión y relanzamiento de su sitio
web, tanto en su aspecto como en la
actualización de contenidos, incluyen-

do una actualización a Drupal 9.
El objetivo de este contrato es confiar a
una empresa de desarrollo web:
• El alojamiento del sitio web y
• los servicios de mantenimiento/actualización requeridos por la Fundación EU-LAC, según las especificaciones que se definirán para cada
proyecto/pedido concreto.
Fecha limite para postulaciones: 6 de
Agosto, 2021, al final del día CEST (Hora
central Europea de Verano)

Acceda a la Convocatoria y requisitos aquí:
https://eulacfoundation.org/es/licitacion-servicios-alojamiento-y-mantenimiento-sitios-web-2021
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Convocatorias

Concurso de diseño para el festival “Otoño Latinoamericano
y del Caribe” 2021
El festival “Otoño Latinoamericano y del
Caribe” es una iniciativa del Senado de
la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo en conjunto con los Consulados y Embajadas de América Latina y el Caribe.
Para la edición de este año, centrada en
el tema “Mitos y narrativas nacionales”,
por ello estamos lanzando una convocatoria para el diseño de la imagen oficial
del festival.
La imagen se utilizará como afiche oficial
de la presente edición, además de ser
portada de nuestros folletos y redes sociales. ¡Únete a esta iniciativa aportando

ideas frescas y ayúdanos a que el Festival
sea un éxito!
Fecha límite: Envíanos tu propuesta en
formato digital junto con una copia de
tu identificación oficial antes del 15 de
agosto al correo LAC-herbst@eulacfoundation.org con el asunto “Lateinamerika Herbst Poster”.
El(la) ganador(a) será contactado(a) por
correo electrónico y recibirá un reconocimiento oficial junto con un premio por
un monto de €350.

Acceda a la Convocatoria y requisitos aquí:
https://eulacfoundation.org/es/concurso-diseno-para-el-festival-otonolatinoamericano-y-del-caribe-2021
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