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Introducción

Nos complace compartir con ustedes la tercera edición del 
Boletín bimestral 2022 de la Fundación EU-LAC, en el que les 
informamos sobre nuestros últimos trabajos.

Durante los últimos dos meses pudimos celebrar varias reu-
niones y eventos que abordan temas actuales de la asociación 
estratégica UE-CELAC. Por ejemplo, el evento de alto nivel 
“Sesiones de Diálogo UE-Centroamérica: Nuevas Alianzas 
para el Desarrollo” se llevó a cabo en Panamá en junio con 
el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, 
la Fundación Carolina y el Centro de Desarrollo de la OCDE, 
y permitió intercambios fructíferos sobre alianzas renovadas 
entre la UE y América Central y el potencial para abordar los 
apremiantes desafíos globales actuales a través de la colabo-
ración. Encuentre más sobre las conclusiones y propuestas 
concretas de este y otros encuentros en nuestra sección de 
noticias.

Me complace especialmente que tras mi participación en la 
Conferencia “República Checa e Iberoamérica” en el marco 
de la Semana Iberoamericana de Praga en mayo, podamos 
compartir un artículo de opinión de Jan Lipavský, Ministro 
de Asuntos Exteriores de la República Checa, sobre las priori-
dades de este país, que recientemente asumió la Presidencia 
rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Los invito cordial-
mente a leer su artículo de opinión sobre los intereses de la 
Presidencia checa en forjar sus relaciones con las regiones de 
América Latina y el Caribe.

Uno de los temas mencionados por el Ministro Lipavský son 
los Acuerdos de Asociación existentes entre la UE y ALC. 
Con respecto a esto, y a muchos otros temas relevantes, la 
Fundación EU-LAC y sus socios han producido publicaciones 
oportunas, por ejemplo, sobre la modernización del acuerdo 
de asociación UE-México y UE-Chile, políticas para promover 
la Ciencia Abierta y la salud pública durante la Crisis del CO-
VID-19.

Finalmente, queremos informarles sobre la apertura de cua-
tro convocatorias diferentes, incluyendo un concurso para 
diseñar el nuevo póster del Festival “Otoño Latinoamericano 
y Caribeño”. La edición de este año del Festival en Hambur-
go llama la atención sobre el papel esencial idiomas en la co-
municación, el entendimiento y el intercambio cultural entre 
América Latina, el Caribe y Europa y se llevará a cabo del 5 
de septiembre al 11 de noviembre. ¡Esperamos contar con su 
participación!

Adrián Bonilla
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC
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Artículo de Opinión

PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA CHECA 

Jan Lipavský
Ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa

A partir del 1 de julio, la República Checa ostenta, por segunda 
vez desde su adhesión a la UE, la Presidencia rotatoria del Con-
sejo de la Unión Europea. Es un honor y es un deber.

En enero de 2009, el inicio de nuestra primera Presidencia de la 
UE se vio ensombrecido por el conflicto entre Rusia y Ucrania 
por el suministro de gas. Como resultado de esa disputa, millo-
nes de europeos se quedaron sin suministro de gas en medio 
del duro invierno europeo. En esta ocasión en que asumimos la 
Presidencia, el reto es mucho mayor. Desde el 24 de febrero el 
ejército ruso está saqueando el territorio de su vecino, matan-
do a decenas de miles de civiles, destruyendo ciudades y pue-
blos y enviando ondas de choque a todo el mundo al bloquear 
la exportación de alimentos de Ucrania que es tan vital para 
docenas de países de todo el mundo. Por lo tanto, la guerra 
en Ucrania y sus consecuencias serán una de las prioridades de 
nuestra presidencia.

Soy plenamente consciente de que no podemos limitarnos 
a Europa y a su vecindad inmediata. Durante casi 10 años, la 
República Checa ha sido muy activa en los esfuerzos por esta-
bilizar la región del Sahel y continuaremos trabajando en esa 
tarea durante los próximos seis meses. La región Indo-Pacífica 
se está convirtiendo, por muchas razones, en un polo de grave-
dad geopolítica cada vez más importante. La UE adoptó el año 
pasado su Estrategia de Cooperación en el Indo-Pacífico y es 
solo lógico que la cooperación con la región sea también una 
de las prioridades de la Presidencia checa. El vínculo transatlán-
tico sigue siendo el principal pilar de nuestra política exterior, 
mientras que la cooperación en materia de seguridad y defensa 

constituye el elemento más importante del lazo transatlántico.

Además de este compromiso, me gustaría destacar que la UE y 
América Latina y el Caribe son socios clave que comparten mu-
chos valores e intereses comunes. El fortalecimiento de nues-
tra relación es una prioridad estratégica en un mundo en el que 
la democracia y el Estado de Derecho están tan amenazados. 
Apremiantes desafíos nos afectan a todos.

En mayo, como preludio a nuestra presidencia, acogimos la 
Conferencia Internacional Iberoamericana titulada “La Repú-
blica Checa e Iberoamérica - Promover el desarrollo, la pros-
peridad y la democracia”. La conferencia se centró en temas 
actuales de cooperación entre las dos regiones, incluidos los 
esfuerzos conjuntos para superar los retos globales, y contó 
con la presencia de destacados invitados. La conferencia tuvo 
lugar dentro de la Semana Iberoamericana, demostrando una 
vez más que ambas regiones están firmemente relacionadas.

La modernización de los acuerdos con Chile y México y los 
avances en la compleja agenda del MERCOSUR representan 
nuestras prioridades clave hacia América Latina. Por supues-
to, no vamos a olvidar el Caribe. La firma del nuevo acuerdo 
UE - ACP (Estados de África, del Caribe y del Pacífico) cuenta 
con nuestro auténtico apoyo. Debemos aunar fuerzas. Simple-
mente no podemos dejar pasar esta oportunidad de finalizar 
estos acuerdos y descuidar su valor estratégico. Nosotros lo 
consideramos especialmente significativo en el contexto de las 
actuales vulnerabilidades de la cadena de suministros y de la 
energía.
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Estoy convencido de que debemos cooperar más estrecha-
mente en el seno de la ONU y de la OMC para potenciar el cre-
cimiento, el empleo y los vínculos económicos. La crisis actual 
hace que el refuerzo de nuestra cooperación comercial sea aún 
más vital. Los beneficios mutuos de nuestra asociación se ma-
nifiestan claramente en el comercio y la inversión birregionales. 
Hay muchos ámbitos en los que podemos reforzar nuestra coo-
peración, como las pequeñas y medianas empresas o la agenda 
digital. Nos centraremos en el comercio, la inversión y la coope-
ración sectorial. Apoyar a América Latina y el Caribe en la lucha 
contra el cambio climático, los problemas de salud y la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad son de interés tanto para 
ALC como para la UE.  Se trata de cuestiones globales impor-
tantes en las que nuestra cooperación es esencial.

La agresión rusa ha cambiado por completo la situación geopo-
lítica, al tiempo que ha demostrado una vez más que la gran 
mayoría de América Latina y el Caribe son socios fiables. Europa 
y América Latina y el Caribe surgen como las dos regiones más 
afines que comparten su cultura, fuertes contactos y creencia 
en el multilateralismo efectivo. Aunque geográficamente sepa-
rados, construimos nuestra asociación sobre valores y princi-
pios compartidos.

Aprecio mucho el sólido frente de América Latina y el Caribe 
ante los apremiantes desafíos. Sin embargo, no podemos dar 
por sentada la posición de la región. Las relaciones persona-
les son vitales y apoyaremos los contactos entre personas, así 
como el diálogo político de alto nivel. Ante todo, mantendre-
mos los esfuerzos para reanudar el diálogo de alto nivel entre 
la UE y la CELAC.

La comunicación estratégica es crucial hoy en día. Reforzare-
mos nuestros esfuerzos para explicar la posición de la UE, para 
contrarrestar la narrativa de Rusia que culpa a la UE y a la OTAN 
de su invasión de Ucrania y las graves repercusiones que tiene 
en muchos países que dependen de las importaciones para ali-
mentar a sus poblaciones. Seguiremos ayudando a combatir la 
desinformación de Rusia y a mantener los esfuerzos de divul-
gación.

Por último, pero no por ello menos importante, habiendo te-
nido la experiencia formativa de muchas décadas de falta de 
libertad, es natural que la resiliencia de las instituciones demo-
cráticas se convierta en una de nuestras prioridades. En este 
contexto, me gustaría recordar a nuestro presidente Václav 
Havel, que fue el principal defensor de estos principios. El Pre-
sidente Havel visitó varios países latinoamericanos y se dirigió 
al Parlamento Latinoamericano - “Parlatino” en 1996. Seguire-
mos desarrollando su legado y defenderemos los principios de-
mocráticos y el Estado de Derecho.

El fortalecimiento de la asociación birregional dará seguramen-
te sus frutos a ambos lados del Atlántico. Permítanme concluir 
con una nota personal: en mi despacho tengo una estatua del 
“Niño Jesús de Praga”, inmensamente popular en América La-
tina y el Caribe. Una prueba más de que nuestros lazos son ines-
peradamente estrechos.
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Noticias

Lanzamiento del libro 
“Multilateralismo y 
Regionalismo en Tiempos 
Desafiantes: Relaciones 
entre Europa y América 
Latina y el Caribe”  
30 Junio 2022

Continúe leyendo: 
https://eulacfoundation.org/es/
lanzamiento-del-libro-multilateralismo-
y-regionalismo-tiempos-desafiantes-
relaciones-entre-europa-y

Continúe leyendo:  
https://eulacfoundation.org/es/
estudios-america-latina-europa-la-
fundacion-eu-lac-viaja-helsinki-para-
participar-debates

Estudios de América Latina 
en Europa: La Fundación 
EU-LAC viaja a Helsinki para 
participar en debates de 
actualidad 
24 Junio 2022

Invitado por la 10ª Conferencia Anual del 
Consejo Europeo de Investigaciones so-
bre América Latina (CEISAL) en Helsinki, 
el Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo 
de la Fundación Internacional EU-LAC, 
participó como ponente en el panel 
“Estudios de América Latina en Europa: 

aplicando estudios de área en un mundo 
multipolar”. La visita también se aprove-
chó para mantener reuniones con socios 
relevantes   de la Fundación en relación 
con sus procedimientos internos y la pla-
nificación de actividades.

La Fundación EU-LAC y el Observatorio 
del Regionalismo presentaron el pasado 
27 de julio el libro “Multilateralismo y Re-
gionalismo en Tiempos Desafiantes: Re-
laciones entre Europa y América Latina y 
el Caribe”. Este libro es la continuación 

de una serie de webinarios organizados 
en 2021 sobre temas estratégicos de las 
relaciones birregionales entre la Unión 
Europea (UE) y América Latina y el Cari-
be (ALC).
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Semana de América Latina 
y el Caribe en París 
17 Junio 2022

En el marco de la Semana de América 
Latina y el Caribe en París, representan-
tes de la Fundación EU-LAC participaron 
en el 10º Simposio Anual con el Institut 
des Amériques (IdA), la Agencia France-

sa de Desarrollo (AFD) y el Ministerio de 
Europa y Asuntos Exteriores de Francia 
(MEAE), y en el evento coorganizado 
“Geopolítica de la transición energética: 
¿Qué asociaciones para la UE-ALC?”.

Continúe leyendo: 
https://eulacfoundation.org/es/semana-
america-latina-y-el-caribe-paris-0

En el marco del evento de alto nivel 
co-organizado “Sesiones de Diálogo 
UE-Centroamérica: Nuevas Alianzas para 
el Desarrollo & Foro Internacional para la 

Juventud y el Empleo” Leire Pajín, Presi-
denta de la Fundación EU-LAC y su equi-
po, viajaron a Ciudad de Panamá.

Continúe leyendo:  
https://eulacfoundation.org/es/la-
fundacion-eu-lac-viaja-panama-para-
impulsar-la-cooperacion-birregional-
centroamerica

La Fundación EU-LAC viaja 
a Panamá para impulsar la 
cooperación birregional  
en Centroamérica  
10 Junio 2022

Noticias
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La Fundación EU-LAC 
reúne a actores clave para 
discutir el potencial de 
alianzas renovadas UE-
Centroamérica 
6 Junio 2022

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

la-fundacion-eu-lac-reune-actores-

claves-para-dialogar-sobre-el-potencial-

alianzas-renovadas-ue

Los días 1 y 2 de junio, se celebraron en la 
Ciudad de Panamá las Jornadas de Diálo-
go “Nuevas Alianzas para el Desarrollo” 
entre la Unión Europea (UE) y Centroa-
mérica en el Palacio Bolívar, con el objeti-
vo de proporcionar una plataforma para 
renovar el diálogo político y técnico con 

vistas a reforzar y dar visibilidad a la aso-
ciación birregional, a la vez que se deba-
tieron y propusieron formas de abordar 
conjuntamente los retos de desarrollo 
pendientes en el marco de la recupera-
ción post pandémica sostenible.

Promoviendo la asociación 
estratégica UE-ALC en 
Bruselas 
3 Junio 2022

Representantes de la Fundación EU-LAC 
viajaron a Bruselas para participar en la 
inauguración de “EULAT4Culture”, una 
iniciativa para fortalecer la cooperación 
cultural entre Europa y América Latina, 
organizada por los Institutos Naciona-
les de la Unión Europea para la Cultura 
(EUNIC) con el apoyo del Servicio Eu-
ropeo de Acción Exterior y la Red Ibe-
roamericana de Diplomacia Cultural de 

la SEGIB (RIDCULT).  Además, la Funda-
ción EU-LAC mantuvo reuniones con los 
principales actores para coordinar los 
próximos pasos relacionados con los 
procesos institucionales como el Acuer-
do de Sede, las próximas reuniones del 
Consejo Directivo y la planificación de 
actividades en el segundo semestre de 
2022 y 2023, incluyendo una eventual 
Cumbre UE-CELAC.

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

promoviendo-la-asociacion-estrategica-

ue-alc-bruselas
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La UNESCO tuvo la amabilidad de invitar 
a la Fundación EU-LAC a organizar una 
mesa redonda sobre Ciencia Abierta en 
esta Conferencia el 19 de mayo sobre 

“Innovaciones y propuestas para la coo-
peración interregional en Ciencia Abier-
ta desde una perspectiva universitaria”. 

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

fundacion-eu-lac-participo-la-conferencia-

mundial-la-unesco-sobre-la-educacion-

superior-2022

La Fundación EU-LAC 
participó en la Conferencia 
Mundial de la UNESCO 
sobre la Educación 
Superior 2022 
27 Mayo 2022

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

la-cooperacion-ue-alc-materias-educacion-

superior-margen-la-whec-2022-barcelona

Con motivo de la Conferencia Mundial 
de Educación Superior de la UNESCO 
2022 (WHEC2022), del 17 al 20 de mayo 
de 2022 el Director Ejecutivo de la Fun-

dación EU-LAC, Dr. Adrián Bonilla, y la 
Coordinadora de Programas Senior, Dra. 
Anna Barrera, se desplazaron a Barcelo-
na por invitación de la WHEC.

Avanzando la cooperación 
UE-ALC en materias de 
educación superior al 
margen de la WHEC 2022 
en Barcelona  
23 Mayo 2022
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El pasado martes 10 de mayo, la Funda-
ción EU-LAC tuvo el placer de participar 
en el programa de la Noche Larga de los 
Consulados en su ciudad sede, Hambur-
go. La Noche Larga de los Consulados 
invita a los consulados y organizaciones 
internacionales de Hamburgo de abrir 

sus puertas al público general para pre-
sentar sus países y su trabajo. Asimis-
mo, la actividad culminó la Semana de 
Europa, celebrada anualmente para visi-
bilizar las relaciones europeas e interna-
cionales destacadas de la Ciudad Libre y 
Hanseática de Hamburgo.

Noche Larga de los 
Consulados 2022 
17 Mayo 2022

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

larga-los-consulados-2022-0

El Director Ejecutivo de la Fundación 
EU-LAC, Adrián Bonilla, se desplazó a 
Praga, República Checa, desde el 9 has-
ta el 11 de mayo de 2022, donde mantu-
vo diferentes reuniones con socios de la 

Organización Internacional, además de 
participar en la Conferencia “Repúbli-
ca Checa e Ibero-América”, organizado 
por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res de la República Checa.

Misión de la Fundación 
EU-LAC a Praga 
16 Mayo 2022

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

fundacion-eu-lac-praga

https://eulacfoundation.org/es/noche-larga-los-consulados-2022-0
https://eulacfoundation.org/es/noche-larga-los-consulados-2022-0
https://eulacfoundation.org/es/mision-la-fundacion-eu-lac-praga
https://eulacfoundation.org/es/mision-la-fundacion-eu-lac-praga
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Los días 28 y 29 de abril, 19 representan-
tes de centros de investigación y asocia-
ciones de estudios con sede en Europa 
dedicados al análisis de América Latina 

y el Caribe (ALC) y a las relaciones birre-
gionales UE-ALC se reunieron en la Sala 
Simón Bolívar del Instituto Iberoameri-
cano (IAI).

La Fundación EU-LAC, el IAI 
y el GIGA-ILAS convocaron 
a Centros de Investigación 
y Asociaciones de Estudio 
con sede en Europa 
para debatir sobre las 
perspectivas de América 
Latina y el Caribe y el 
potencial de las relaciones 
UE-ALC  
6 Mayo 2022

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

fundacion-eu-lac-el-iai-y-el-giga-ilas-

convocaron-centros-investigacion-y-

asociaciones-estudio

Con el fin de contribuir al análisis y al 
diálogo entre expertos de América Lati-
na y el Caribe y Europa para alcanzar los 
objetivos propuestos en este Congreso, 

la Fundación EU-LAC ha convocado los 
siguientes paneles y mesas redondas 
en el marco del Congreso Virtual LASA 
2022.

La Fundación UE-ALC 
convocó paneles en el 
Congreso Virtual LASA 
2022 – “Polarización socio-
ambiental y rivalidad 
de grandes potencias”  
10 Mayo 2022

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

fundacion-ue-alc-convoco-paneles-el-

congreso-virtual-lasa-2022-polarizacion-

socio-ambiental-y

https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-el-iai-y-el-giga-ilas-convocaron-centros-investigacion-y-asociaciones-estudio
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-el-iai-y-el-giga-ilas-convocaron-centros-investigacion-y-asociaciones-estudio
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-el-iai-y-el-giga-ilas-convocaron-centros-investigacion-y-asociaciones-estudio
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-el-iai-y-el-giga-ilas-convocaron-centros-investigacion-y-asociaciones-estudio
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-ue-alc-convoco-paneles-el-congreso-virtual-lasa-2022-polarizacion-socio-ambiental-y
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-ue-alc-convoco-paneles-el-congreso-virtual-lasa-2022-polarizacion-socio-ambiental-y
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-ue-alc-convoco-paneles-el-congreso-virtual-lasa-2022-polarizacion-socio-ambiental-y
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-ue-alc-convoco-paneles-el-congreso-virtual-lasa-2022-polarizacion-socio-ambiental-y
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El 29 de abril, la Fundación EU-LAC parti-
cipó de la reunión de la Sección de Rela-
ciones Exteriores (REX) del Comité Eco-
nómico y Social Europeo CESE), a través 
de Ernesto Jeger, Coordinador de Pro-
grama Sénior - Desarrollo Sostenible y 
Asuntos Económicos, donde se presen-
tó el Informe del Grupo de Estudio so-
bre la situación económica de América 
Latina en el contexto de la crisis de la 

COVID-19, y se debatió sobre el papel de 
la sociedad civil en la recuperación. Este 
informe expone como en los últimos 
años la región ha experimentado una 
progresiva desaceleración económica 
tras la finalización del ciclo expansivo 
de las materias primas, y tras la crisis del 
coronavirus, los problemas estructura-
les y trampas del desarrollo se han visto 
agudizados.

Reunión del Comité de 
Seguimiento de América 
Latina del CESE: Situación 
Socioeconómica en 
América Latina tras la Crisis 
de la COVID-19 
2 Mayo 2022

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

del-comite-seguimiento-america-latina-

del-cese-situacion-socioeconomica-

america-latina-tras

https://eulacfoundation.org/es/reunion-del-comite-seguimiento-america-latina-del-cese-situacion-socioeconomica-america-latina-tras
https://eulacfoundation.org/es/reunion-del-comite-seguimiento-america-latina-del-cese-situacion-socioeconomica-america-latina-tras
https://eulacfoundation.org/es/reunion-del-comite-seguimiento-america-latina-del-cese-situacion-socioeconomica-america-latina-tras
https://eulacfoundation.org/es/reunion-del-comite-seguimiento-america-latina-del-cese-situacion-socioeconomica-america-latina-tras
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Publicaciones recientes

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-06/

Especial_FC_EULAC_7_ESP.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-06/

Especial_FC_EULAC_7_EN.pdf

La modernización del Acuerdo de Asociación UE-México: 
entre el cambio y la continuidad 

En el marco de consolidar una autonomía estratégica abierta que le 
permita enfrentar los desafíos actuales, la Unión Europea (UE) ha 
asumido el desafío de fortalecer la cooperación global a través de sus 
extensa red de asociaciones y tratados de libre comercio. México ha 
mantenido una estrecha relación con la UE desde el Acuerdo Global, 
vigente desde 2000. En 2016 se anunció su modernización con el fin 
de impulsar un acuerdo de vanguardia que responda a los cambios in-
ternacionales e incorpore elementos cruciales para la sustentabilidad 
desarrollo, como las cláusulas sociales y medioambientales.

En este contexto, el objetivo principal de este documento es identificar 
y analizar en qué medida la modernización y ratificación del Acuerdo 
Global México-Unión Europea (y su plena vigencia) puede contribuir a 
una mejor inserción internacional en materia económica de cada par-
te, a su papel en las relaciones internacionales, ya las transiciones que 
deben acometer en aspectos como el desarrollo sostenible, la digitali-
zación y la cohesión social. A través de los pilares del Acuerdo Global, 
en materia de diálogo político, comercio y cooperación, consiste, en 
particular, en resaltar el potencial del acuerdo para reafirmar su auto-
nomía estratégica y contribuir al fortalecimiento del multilateralismo.

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-06/Especial_FC_EULAC_7_ESP.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-06/Especial_FC_EULAC_7_ESP.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Policy-Brief-mujeres-empleo-ES_1.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-06/Especial_FC_EULAC_7_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-06/Especial_FC_EULAC_7_EN.pdf
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Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Es-

pecial_FC_EULAC_6_ESP.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/

Especial_FC_EULAC_6_EN.pdf

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea 
y Centroamérica: un potencial por explotar

El caso del acuerdo de asociación (AA) firmado en 2013 entre la Unión 
Europea (UE) y Centroamérica es muy relevante en el marco de las re-
laciones entre la UE y América Latina. Es el primer acuerdo birregional 
y se apoya en los antecedentes del Proceso de San José en el marco de 
los Acuerdos de Esquipulas, un caso de éxito sobre el impacto positi-
vo de la UE en las relaciones internacionales. Este documento analiza 
el desarrollo del pilar comercial y las dificultades para desarrollar los 
pilares del diálogo político y cooperación, pendientes de ratificación. 
Los resultados preliminares del acuerdo son positivos, pero de baja in-
tensidad para las dos regiones. No han respondido a las expectativas 
sobre la incidencia de la UE para apoyar el desarrollo centroamericano 
y no han generado incentivos significativos para mejorar el protago-
nismo de Centroamérica entre los Estados miembros de la UE. Recu-
perar los mecanismos de diálogo político previos al acuerdo entre las 
dos regiones, más informales pero más dinámicos, parece condición 
indispensable para que el acuerdo desarrolle su potencial.

Publicaciones recientes

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Especial_FC_EULAC_6_ESP.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Especial_FC_EULAC_6_ESP.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Especial_FC_EULAC_6_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Especial_FC_EULAC_6_EN.pdf
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Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/

Reporte_Ciencia_Abierta_ES.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/

Report_Open_Science_EN.pdf

Políticas, prácticas y herramientas para promover la 
Ciencia Abierta. América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea en perspectiva transregional  

Este documento se basa en gran medida en las presentaciones y los 
debates durante unos diálogos virtuales sobre Ciencia Abierta organi-
zados por la Fundación EU-LAC y OBREAL Global en conjunto con so-
cios de diferentes regiones los días 6 y 7 de abril de 2022. Los diálogos 
tuvieron como objetivo principal evidenciar políticas, prácticas y herra-
mientas para promover la Ciencia Abierta, así como iniciativas incipien-
tes de cooperación en Ciencia Abierta entre instituciones y redes de la 
Unión Europea y América Latina y el Caribe y otras regiones del mun-
do. Los diálogos evidenciaron que la Ciencia Abierta significa mucho 
más que el Acceso Abierto a las publicaciones científicas y a los datos 
de investigación. Tomarse en serio la Ciencia Abierta significa replan-
tearse fundamentalmente los procesos convencionales, a veces anti-
cuados, de evaluación e indexación. También significa entender que 
compartir los avances científicos con todas las personas es un derecho 
humano fundamental y que el proceso de la investigación científica no 
puede estar desligado de las sociedades y los pueblos que la financian. 
Los diálogos demostraron que América Latina está mucho más adelan-
tada que Europa en lo que respecta al Acceso Abierto. Probablemen-
te esto se deba al hecho de que la financiación de la investigación en 
América Latina está casi exclusivamente en manos del Estado; además 
la ausencia de acceso es también un indicador de desigualdad social. 
En Europa, el Acceso Abierto y la Ciencia Abierta tienen una fuerte 
defensora en la UE, pero a pesar de todas las recomendaciones de la 
Comisión, al final siempre se reduce a lo que se aplica a nivel nacional. 
En las dos últimas décadas, varias organzaciones latinoamericanas han 
desarrollado numerosas ideas sobre la Ciencia Abierta que también 
podrían ser útiles para el debate europeo. Por ello, el diálogo birregio-
nal e interregional es inmensamente importante. 

Publicaciones recientes

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Reporte_Ciencia_Abierta_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Reporte_Ciencia_Abierta_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Report_Open_Science_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Report_Open_Science_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/es/dialogos-virtuales-ciencia-abierta-innovaciones-desafios-y-proyecciones-para-el-futuro-partir-un
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Versión en inglés/español/francés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2022-05/Publication%20colloque%202021.pdf

Sociedades, crisis y salud pública

En el marco de la “Semana de América Latina y el Caribe” que se cele-
bra anualmente en Francia, la Fundación EU-LAC y el Institut des Amé-
riques (IdA), juntamente con la Agencia francesa de Desarrollo (AFD) 
y con el apoyo del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de 
Francia y la Comisión Europea, organizaron un coloquio para mejorar y 
fortalecer la relación birregional.

En 2021 el coloquio trató del tema “Sociedades, crisis y salud pública 
(COVID-19) en Europa y América Latina y el Caribe“ y tuvo lugar en un 
formato virtual en los 31 de mayo, 1 y 2 de junio. El coloquio se estruc-
turó en una sesión de apertura, conferencias magistrales, mesas re-
dondas y una sesión de cierre. Se contó con la participación de respon-
sables 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.

La elaboración de este documento ha sido dirigida por Anne Peggy 
Hellequin, profesora de geografía en la Universidad de París Nanterre 
y responsable del taller de Salud, Cuestiones de Salud y Territorio del 
LADYSS (UMR 7533), con Mady Malheiros Barbeitas, veterinaria y doc-
tora en ciencias sociales y de la salud, investigadora asociada al Cer-
mes 3, UMR CNRS 8211 - Unidad Inserm 988. El libro fue producido con 
el apoyo de Paul-Henri Giraud y Sarah Fleury.

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Publication%20colloque%202021.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Publication%20colloque%202021.pdf
https://institutdesameriques.fr/es
https://institutdesameriques.fr/es
https://www.afd.fr/es
mailto:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/?subject=
mailto:http://www.diplomatie.gouv.fr/es/?subject=
https://ec.europa.eu/info/index_es
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Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/

files/2022-05/Especial_FC_EULAC_5_ESP.pdf

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

files/2022-05/Especial_FC_EULAC_5_EN.pdf

La modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile: el 
fortalecimiento de una alianza para la inclusión social y la 
sustentabilidad ambiental

Este trabajo de investigación analiza los resultados del Acuerdo de 
Asociación (AA) entre la Unión Europea y Chile, que entró en vigor en 
2003, hasta el presente, cuando se está negociando su modernización. 
Tras 19 años de vigencia del acuerdo, el contexto internacional ha cam-
biado tanto en sus dimensiones políticas como económicas, por lo que 
es importante analizar qué papel pueden tener estos acuerdos frente 
a los retos de la recuperación pospandemia y de cara a los objetivos 
de ambas regiones en materia de autonomía estratégica, en el ámbito 
geopolítico, y de transición hacia nuevos modelos de desarrollo que 
den respuesta a retos compartidos, como el cambio climático, la tran-
sición ecológica, la digitalización, la inclusión social o la revitalización 
del multilateralismo.

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Especial_FC_EULAC_5_ESP.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Especial_FC_EULAC_5_ESP.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Especial_FC_EULAC_5_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/Especial_FC_EULAC_5_EN.pdf
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Artículos del Blog

¿Podrá la crisis convertirse en una oportunidad para la 
reactivación de las relaciones entre la Unión Europea 
(UE) y América Latina y el Caribe (ALC)? Hacernos esta 
pregunta se ha convertido – tengo la impresión – en 
un hábito de quienes nos ocupamos de las relaciones 
birregionales y consideramos que las mismas transcu-
rren por debajo de su potencial. Cada vez que un nue-
vo desafío surge en el horizonte, renace la esperanza 
de que el mismo, en lugar de concentrar atención y 
recursos de forma ensimismada, conduzca a la reapre-

ciación de la cooperación con quienes se encuentran 
al otro lado del Atlántico. Se anhela que la difícil situa-
ción compartida fomente un esfuerzo mancomunado 
o, por lo menos, una posición solidaria. En estas oca-
siones, expertas y expertos contribuimos a construir el 
deseado puente sobre el océano confeccionando listas 
de ventajas y oportunidades que generarían una inten-
sificación de las relaciones entre la UE y ALC en la crisis 
de turno. Ocurrió con la pandemia del Covid-19 y pasa 
con el ataque bélico ruso a Ucrania.

Claudia Zilla

Del mal momento a la buena ocasión, una frecuente ilusión

13 Mayo 2022
 

Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/del-mal-momento-la-buena-ocasion-una-frecuente-ilusion

https://eulacfoundation.org/es/del-mal-momento-la-buena-ocasion-una-frecuente-ilusion
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Curso ‘El Reto de Trabajar Juntos: Las Relaciones 
Unión Europea-América Latina y el Caribe ante los 
Grandes Desafíos Globales’

Curso Yuste coorganizado por la Fundación Yuste 
y la Fundación EU-LAC

Fecha y Lugar: 20 de julio de 2022 - 22 de julio de 2022, Yuste

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 
y la Fundación EU-LAC organizan, en colaboración con la Uni-
versidad de Extremadura, la Secretaría General Iberoamerica-
na (SEGIB) y la Fundación Euroamérica, el curso ‘El reto de 
trabajar juntos: Las Relaciones Unión Europea-América Latina 
y el Caribe ante los Grandes Desafíos Globales’, que tendrá 
lugar entre el 20 y el 22 de julio de 2022.

Más información y registro en nuestro sitio web! 
https://eulacfoundation.org/es/curso-el-reto-trabajar-juntos-las-re-

laciones-union-europea-america-latina-y-el-caribe-ante-los

Ceremonia de Inauguración del “Otoño Latino-
americano y Caribeño” 2022

Evento coorganizado por el Senado de Hamburgo y la Funda-
ción EU-LAC

Fecha y Lugar: 05 de septiembre de 2022, Hamburgo

Próximos Eventos

El “Otoño Latinoamericano y Caribeño” es un festival conce-
bido por el Senado de la Ciudad Libre y Hanseática de Ham-
burgo siguiendo el interés del grupo de Cónsules de América 
Latina y el Caribe acreditados en Hamburgo. Se lleva a cabo 
de manera anual y aspira a mejorar la visibilidad y conocimien-
to de América Latina y el Caribe en dicha ciudad por medio 
de un programa de actividades que permita al público intere-
sado participar en la discusión sobre temas sociales, econó-
micos y políticos y al mismo tiempo acerque al público a la 
riqueza cultural de esta región. Se distingue por una agenda 
con temas de interés para América Latina y el Caribe y en las 
relaciones que esta guarda con la Unión Europea - especial-
mente con Alemania. Pretende a su vez también crear lazos 
de cooperación con todas las entidades que comparten su 
visión y objetivos.

Más información en nuestro sitio web! 
https://eulacfoundation.org/es/ceremonia-inauguracion-del-oto-

no-latinoamericano-y-caribeno-2022

https://eulacfoundation.org/es/curso-el-reto-trabajar-juntos-las-relaciones-union-europea-america-latina-y-el-caribe-ante-los
https://eulacfoundation.org/es/curso-el-reto-trabajar-juntos-las-relaciones-union-europea-america-latina-y-el-caribe-ante-los
https://eulacfoundation.org/es/ceremonia-inauguracion-del-otono-latinoamericano-y-caribeno-2022
https://eulacfoundation.org/es/ceremonia-inauguracion-del-otono-latinoamericano-y-caribeno-2022
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El festival “Otoño Latinoamericano y Caribeño” es una iniciati-
va del Senado de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo en 
conjunto con los Consulados y Embajadas de América Latina 
y el Caribe. El festival se lleva a cabo cada año desde el 2014 
con el objetivo de aumentar la visibilidad y conocimiento sobre 
América Latina y el Caribe en la ciudad de Hamburgo a través 
de actividades que permitan al público interesado participar 
en la discusión sobre temas sociales, económicos y políticos y 
al mismo tiempo sumergir en la riqueza cultural de esta región. 
La Fundación EU-LAC ha asumido la coordinación general de la 
actividad desde 2017.

Para la edición de este año, centrada en el tema “Hablando 
lenguas – comunicando culturas”, la Fundación EU-LAC lanza 
una convocatoria para el diseño de la imagen oficial del fes-
tival. La imagen se utilizará como afiche oficial de la presente 
edición, además de ser portada de nuestros folletos y redes 
sociales.

¡Únase a esta iniciativa aportando ideas frescas y ayúdenos a 
que el Festival sea un éxito!

Concurso de Diseño para el Festival “Otoño 
Latinoamericano y Caribeño” 2022 

Convocatorias

La Fundación EU-LAC es una organización internacional con 
sede en Hamburgo, Alemania. Lanza una licitación para la ce-
lebración de varios contratos marco con contratistas indivi-
duales para la prestación de servicios de diseño gráfico y/o 
impresión a medida.

Fecha límite: 12 Agosto 2022

Más información sobre la licitación aquí:
https://eulacfoundation.org/es/licitacion-servicios-diseno-e-im-

presion

Licitación: Servicios de diseño e impresión 

Fecha límite: 7 de Agosto 2022

Más información sobre el concurso aquí:

https://eulacfoundation.org/es/concurso-diseno-para-el-festi-

val-otono-latinoamericano-y-caribeno-2022

https://eulacfoundation.org/es/licitacion-servicios-diseno-e-impresion
https://eulacfoundation.org/es/licitacion-servicios-diseno-e-impresion
https://eulacfoundation.org/es/concurso-diseno-para-el-festival-otono-latinoamericano-y-caribeno-2022
https://eulacfoundation.org/es/concurso-diseno-para-el-festival-otono-latinoamericano-y-caribeno-2022
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En el marco de la Presidencia Pro Tempore de Argentina en 
la CELAC, la Fundación EU-LAC y el Instituto del Servicio Ex-
terior de la Nación (ISEN) del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Comercio Internacional y Culto de Argentina lanzan la 
convocatoria para la II edición del Programa de actualización 
y capacitación para jóvenes diplomáticos sobre la asociación 
estratégica UE-CELAC, a realizarse entre el 31 de octubre y el 4 
de noviembre de 2022 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Los/las participantes deberán ser debidamente acreditados/as 
por sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores por 
una comunicación oficial dirigida a la Fundación EU-LAC y al 
ISEN.

Lea más sobre la oportunidad aquí:

https://eulacfoundation.org/es/call-second-edition-trai-

ning-and-awareness-programme-young-diplomats-eu-celac-stra-

tegic-partnership

Convocatoria de la segunda edición del 
“Programa de formación y sensibilización 
de jóvenes diplomáticos sobre la alianza 
estratégica UE-CELAC” 

Convocatorias

https://eulacfoundation.org/es/call-second-edition-training-and-awareness-programme-young-diplomats-eu-celac-strategic-partnership
https://eulacfoundation.org/es/call-second-edition-training-and-awareness-programme-young-diplomats-eu-celac-strategic-partnership
https://eulacfoundation.org/es/call-second-edition-training-and-awareness-programme-young-diplomats-eu-celac-strategic-partnership
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Con fecha inicial esperada del 15.08.2022, la Fundación está 
buscando un/a: Asistente de la Dirección Ejecutiva & Recep-
cionista (m/f/d).

Por favor envíe su aplicación, incluyendo un currículum vitae, 
carta de motivación con las expectativas salariales, certifi-
cados de estudios, conocimientos lingüísticos y experiencia 
profesional, por correo electrónico a recruitment@eulacfoun-
dation.org utilizando como asunto “Asistente de la Dirección 
Ejecutiva & Recepcionista” a más tardar el 07 de agosto de 
2022.

Fecha límite: 7 de Agosto 2022

Más información sobre la vacante aquí: 
https://eulacfoundation.org/es/asistente-la-direccion-ejecuti-
va-recepcionista-m/f/d

Asistente del Director Ejecutivo y  
Recepcionista (M/F/D) 

Oportunidad de trabajo
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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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