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Introducción

Adrián Bonilla
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC
Por la presente, tenemos el agrado de compartirles la segunda edición del Boletín bimestral de la Fundación EU-LAC del
año 2022, en el cual les informamos sobre nuestra labor. Durante las últimas semanas, debido a la evolución de la pandemia de la COVID-19, fuimos capaces de retomar gradualmente
reuniones e intercambios presenciales para avanzar de manera más eficaz con socios en nuestra agenda común de estrechar las relaciones birregionales entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Por lo tanto, este Boletín les transmite
las recientes noticias y eventos celebrados en los últimos dos
meses.
Esta edición también incluye varias publicaciones que son
productos de nuestras actividades del último año. Les invitamos muy cordialmente de revisar nuestro repositorio de
conocimiento en la página web de la Fundación EU-LAC que
se compone por nuestras publicaciones, el Blog EU-LAC, y la
biblioteca virtual –accesible de manera abierta y gratuita en
nuestra página web.
Asimismo, en esta edición, nos complace transmitirles dos artículos de opinión de dos integrantes del Grupo Fundador de
la Red Internacional de Mujeres EU-LAC.
Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México, nos presenta el trabajo de su
prestigioso instituto en torno a la Alianza Global por los Cuidados. Asimismo, la Directora de la División de Asuntos de
Género de la Comisión Económico para América Latina y el
Caribe, Ana Güezmes, nos comparte sus puntos de vista y los
esfuerzos de la CEPAL para acelerar la transición hacia una
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nueva organización social en una sociedad del cuidado. Estos
temas son de gran importancia para la Fundación, siendo “EULAC CARE ABOUT YOU: Construcción de sociedades y economías del cuidado” uno de los enfoques centrales de las actividades en 2022 de la Red Internacional de Mujeres EU-LAC,
recientemente lanzada en Marzo. El llamado a la apertura de
diversas oportunidades de cooperación orientadas a las sociedades del cuidado coincide con el objetivo de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se
llevará a cabo del 07 al 11 de noviembre en Argentina. En este
espacio destacado se discutirá sobre cómo construir, consolidar y avanzar hacia sociedades que miren a la primera infancia, a las vejeces, a las personas con discapacidad, y al trabajo
de cuidado cotidiano de las mujeres raramente pagado. En
este ámbito, la Red Internacional de Mujeres EU-LAC, tiene
contemplado entre sus actividades, la organización de un side
event que respalde los esfuerzos de los países en avanzar en
la construcción de sistemas integrados de cuidados en todos
los niveles.
Finalmente, quisiéramos notificarles sobre la reciente convocatoria de la Fundación EU-LAC para contratar a una consultoría externa que se haga cargo de los Servicios de Coordinación
del “Otoño Latinoamericano y Caribeño 2022”. Esperamos
sus noticias!
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Artículo de Opinión

LA ALIANZA GLOBAL POR LOS CUIDADOS:
UNA COMUNIDAD DE INTERCAMBIO Y
COOPERACIÓN
Nadine Gasman Zylbermann
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) del Gobierno de México, el cual me honro en presidir, es el órgano
rector de la Política Nacional en Materia de Igualdad, con un
mandato claro que es transversal a la Administración Pública
Federal, y que coadyuva también con otras entidades públicas y actores de diversos sectores, incluyendo a la sociedad
civil, al sector privado, así como a organismos internacionales
para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres y
las niñas.
A lo largo de 21 años, el INMUJERES se ha convertido en uno
de los mecanismos más importantes y reconocidos para el
avance de las mujeres, no solo de México sino también de
la región, que permite tener una interlocución amplia y así,
aportar nuestra experiencia al mismo tiempo que nos nutrimos de las de otros actores, desde los locales y comunitarios
hasta los regionales y multilaterales.
Bajo la premisa de que, compartir conocimiento e intercambiar buenas prácticas enriquece el proceso de toma de decisiones y alimenta la construcción de políticas y acciones que
ponen en el centro de los planes y programas nacionales la
1

agenda de las mujeres y de la igualdad, surgió la Alianza Global por los Cuidados.
Esta Alianza fue lanzada conjuntamente por el INMUJERES y
ONU Mujeres en el marco del Foro Generación Igualdad realizado en México en 2021. Y nace como un llamado urgente dirigido a: gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, sector privado, organizaciones filantrópicas y otros socios
estratégicos para que tomen acciones concretas para reducir
las desigualdades y promover una transformación cultural
garantizando el Reconocimiento, la Reducción y la Redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, así como su justa
remuneración y la representación de las personas cuidadoras.
Al día de hoy, esta comunidad global cuenta ya con 62 integrantes,1 quienes, bajo la premisa de la co-creación, cooperación y colaboración, comparten prácticas, articulan diálogos y
generan incidencia y participación interinstitucional, para implementar progresivamente la agenda de cuidados en todo
el mundo.
Particularmente, entre sus países miembros existen avances

La lista completa de integrantes de la Alianza Global por los Cuidados se muestra a continuación: Alemania, Argentina, Canadá, Costa Rica, España, Italia, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Suecia, Tanzania, Estado de México, San Pedro Garza García, Nuevo León, International Domestic Workers Alliance, Int. Center for
Research on Women, Oxfam México, Oxfam Canadá, Oxfam International, International Trade Union Confederation, Huairou Commission, The African Women’s Development and Communication Network (FEMNET), The Women’s Working Group on Financing for Development, Red Mujer y Hábitat LA, Women Deliver, ELA Argentina,
Public Services International, Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, UNI GLobal Union, Elige Red de Jóvenes por
los Derechos Sexuales y Reproductivos, Fundación Friedrich Ebert Stiftung-Oficina México, Colectivo Techiyaliztli A.C., Laudes Foundation, Open Society Foundation,
Hilton Foundation, Fondo Semillas, Ford Foundation, Women Win, Bill and Melinda Gates Foundation, Co-Impact, Equality Fund, Global Fund for Women, Pacto Mundial
México, C&A, Grupo Salinas, Grupo Editorial Expansión, DEMIUSAR, Asociación de Bancos de México, UN Women, CEPAL, World Organization of United Cities and Local
Governments, UNICEF, UNICEF México, PNUD, OIT, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, CIM-OEA, Fundación EU-LAC, Expertise France-Programa Eurosocial,
UNRISD
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importantes en términos legislativos, de diseño e implementación de políticas en materia de cuidados. Retomando una
de las áreas prioritarias de la Alianza y bajo el co-liderazgo de
algunos de sus integrantes, se llevará a cabo el Primer Taller
de Intercambio de Experiencias sobre Sistemas Nacionales de
Cuidados.
De igual modo, en los próximos días la Alianza Global por los
Cuidados instalará la primera comunidad de análisis, coliderada por la Fundación Friedrich Ebert en México, donde se
abordará el tema de los cuidados como derecho desde diversos ámbitos como el local, nacional e internacional y, también
desde las ópticas regionales.2
En este contexto, y tendiendo a otra de las áreas prioritarias
de la Alianza, la cual refiere a promover y respaldar acciones
de incidencia, multilateralismo y de cooperación internacional; en septiembre de 2021, en el marco del 48° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
los gobiernos de Argentina y México presentamos una declaración que contempla al cuidado en el ámbito de los derechos
humanos, la cual fue signada en total por 50 gobiernos.3
Asimismo, hace unos días, participamos en la Conferencia
“¿Quién cuida? La igualdad de género y el sector de los cuidados en la cooperación internacional”, organizada por el
Gobierno de Alemania, al frente de la presidencia del G7. En
dicho espacio, se hizo eco de la importancia de los cuidados
en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, presentando a la Alianza Global por los Cuidados como una
buena práctica en la materia; abonando al llamado a la acción
de organismos internacionales como ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, y países como Canadá, Tanzania y Alemania.

hemos establecido una importante y sustantiva colaboración
con ONU Mujeres, de la que han emanado algunos proyectos
relevantes.
Hemos acompañado al Poder Legislativo, en la expedición de
la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, así como de
la Reforma Constitucional al artículo 4to y 73, a fin de establecer el derecho humano al cuidado digno y garantizarlo.
Juntas, y con la Sede Subregional de la CEPAL en México, desarrollamos una serie estudios, sobre los costos y retornos de
invertir en cuidados, que muestra cómo el gasto en cuidados
es una inversión rentable económicamente. Y trabajamos con
el Centro de Excelencia en Estadísticas de Género de México,
en un mapeo nacional de georreferenciación de servicios de
cuidado.
Asimismo, estamos coordinado la elaboración de Diálogos con
Organizaciones de la Sociedad Civil, academia, gobiernos locales y gobierno federal hacia la construcción de un Sistema
Nacional de Cuidados progresivo, inclusivo y sostenible con
justicia y bienestar social.
En México, desde el INMUJERES estamos totalmente convencidas en la virtud de los espacios que abren oportunidades
de co-creación y colaboración entre múltiples actores. Es momento de pensar en formas innovadoras para avanzar la agenda feminista que nos lleve de una vez y por todas a la igualdad
real. Sin lugar a duda, la construcción de sociedades de cuidados es un paso en esta dirección, una dirección que garantice
una vida más justa, sostenible y con bienestar para todas las
mujeres y las niñas.

También estamos trabajando de forma muy comprometida en
avanzar en la agenda de cuidados en México. Concretamente,

2

Esta comunidad de análisis tiene por título “Retos y perspectivas del cuidado como derecho” y su objetivo central es identificar las posibilidades, retos y perspectivas que
hay en el campo normativo de los diferentes países y a nivel global para reconocer el cuidado como un derecho, y avanzar en sus garantías. Se tienen previstas un total de
8 sesiones de análisis, las cuales tendrán lugar el primer martes de cada mes a partir del 6 de mayo y hasta el mes de diciembre. Para más información escribir un correo
a: globalallianceforcare@forogeneracionigualdad.mx

3

Para conocer el texto íntegro de la Declaración Internacional sobre la importancia del cuidado en el ámbito de los derechos consultar: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/669780/Declaracio_n_Internacional_sobre_la_importancia_del_cuidado_en_el_a_mbito_de_los_derechos_humanos.pdf
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Artículo de Opinión

LA SOCIEDAD DEL CUIDADO, UN HORIZONTE
PARA LA IGUALDAD Y SOSTENIBILIDAD
Ana Güezmes
Directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

En nombre de la CEPAL, saludo calurosamente el lanzamiento de la Red Internacional de Mujeres EU-LAC4 de la que hacemos parte. La red de intercambio multinivel entre América
Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) llega en un
momento en que es necesario y urgente actuar en conjunto
para una recuperación transformadora con la igualdad y la
sostenibilidad en el centro. Para que este cambio ocurra, la
autonomía y la plena participación de las mujeres es fundamental.
Hablo de urgencia porque pasaron ya dos años desde la llegada de la pandemia por COVID-19 y seguimos sintiendo los
efectos. Lo que en un primer momento apareció como una
crisis sanitaria potenció otras crisis estructurales de la región
y hoy, lo que en la CEPAL llamamos la crisis social prolongada,
sigue impactando a nivel macroeconómico, pero también en
la vida de las familias, de las personas, y de las mujeres en particular profundizando los nudos estructurales de la desigualdad de género.
En estos dos años hemos visto un aumento en la pérdida de
ingresos, en la precariedad laboral y en la pobreza de tiempo
del que disponen las mujeres. En términos de empleo remunerado, calculamos que 6 de cada 10 mujeres se encuentran en
sectores altamente afectados por la pérdida de empleo como
el comercio, la manufactura, el turismo y el trabajo doméstico

remunerado. Las mujeres más jóvenes, con hijos entre 0 y 4
años, son las que mayores barreras enfrentan para regresar
a sus trabajos remunerados. El confinamiento primero, el distanciamiento social después, el cierre de escuelas y de centros
infantiles han impactado directamente sobre la disponibilidad
del tiempo y su acceso al mercado de trabajo.
En las recientes proyecciones de CEPAL5, se profundiza la desaceleración de América Latina y el Caribe con un menor crecimiento al esperado de un 1,8% en promedio, que sumado a
una mayor inflacción, traerá consigo una lenta recuperación
del empleo. La CEPAL proyecta que solo los hombres volverán
a los niveles previos a la crisis, mientras las mujeres apenas alcanzarían la participación laboral del 2008 (49,1%). Estaríamos
aún en los niveles de hace 13 años, con sólo una de cada dos
mujeres que participan en el mercado laboral.
Como contracara, se ha incrementado el trabajo de cuidados
que hacen mayoritariamente las mujeres. Una de cada tres
mujeres ocupadas en la región se emplea en los sectores de la
economía del cuidado como la enseñanza y la salud que, pese
a tener un rol fundamental para la sostenibilidad de la vida, y
ser ¨la primera línea¨ son ocupaciones donde persiste la brecha salarial y la falta de protección. Si consideramos el trabajo
de cuidado no remunerado, las mujeres dedican el triple del
tiempo que los hombres a estas actividades. Los países de la

4

https://eulacfoundation.org/es/lanzamiento-red-internacional-mujeres-eu-lac-mujeres-como-actores-claves-la-accion-climatica-y-la

5

https://cepal.org/es/comunicados/se-profundiza-la-desaceleracion-america-latina-caribe-2022-se-espera-un-crecimiento#:~:text=EnglishEspa%C3%B1olPortugu%C3%AAs-,Se%20profundiza%20la%20desaceleraci%C3%B3n%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe,una%20lenta%20recuperaci%C3%B3n%20del%20empleo
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región que han medido el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares indican que representaría entre el
15,7% y el 24,2% del PIB y que son las mujeres quienes aportan
cerca del 75% de este valor.
En este tiempo hemos comprobado cómo las mujeres han
estado absorbiendo la sobrecarga de trabajo doméstico y de
cuidados que ha producido la pandemia. Hemos constatado,
también, una agudización en su endeudamiento, aquello que
ha sido llamado “feminización de la deuda”, a través de créditos para financiar alimentación, servicios básicos y otras necesidades de sus hogares, como una extensión de las responsabilidades de cuidados que se les asignan.
Ante esta realidad, las respuestas no pueden esperar más. Si
toda crisis implica una oportunidad, estamos ante la oportunidad de un verdadero cambio que haga frente a desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad, las crecientes
asimetrías entre países desarrollados y en vías de desarrollo
y hoy, la pandemia. Estamos ante una enorme oportunidad,
también, para fortalecer un trabajo conjunto entre América
Latina y el Caribe con Europa. Ambas regiones tenemos muchas experiencias para compartir, y muchas ideas para pensar
en salidas comunes. Bienvenido sea un diálogo fructífero.
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe es un escenario para que este diálogo ocurra. Es uno de
los órganos subsidiarios de la CEPAL y el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región. Desde hace 45 años, contamos
con una Agenda Regional de Género profunda, ambiciosa e
integral de compromisos de los gobiernos de la región con los
derechos y la autonomía de las mujeres.
Con esta Agenda como hoja de ruta, desde la CEPAL proponemos una transformación profunda que reconozca los vínculos
entre la economía, la sociedad y medio ambiente. La propuesta adoptada por los gobiernos es transitar hacia una sociedad
del cuidado que priorice el cuidado del planeta, de la salud, de
las personas, y el autocuidado. Esa nueva organización social
es lo que llamamos sociedad del cuidado. Se trata de un llamado urgente a un nuevo estilo de desarrollo que requiere
repensar los patrones de producción, consumo y distribución,
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así como reorientar las finanzas hacia la economía real, poniendo en el centro a la sostenibilidad de la vida y redistribuyendo la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las
diversas formas de familias y entre hombres y mujeres. Un estilo de desarrollo que impulse una mayor cooperación multilateral a nivel global y regional que permita abordar amenazas
globales como el cambio climático y los desastres, desde una
perspectiva de género.
Este será el eje estructurante en la XV Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Argentina en noviembre próximo. Allí, en torno al tema
central “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”, representantes de
los Gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado, de los
movimientos de mujeres y feministas, así como de los organismos internacionales nos reuniremos para compartir experiencias y vislumbrar un trabajo conjunto de cara a transitar
colectivamente hacia la sociedad del cuidado. Les invitamos a
sumarse a este camino.
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Noticias
Misión de la Fundación
EU-LAC a Berlín
26 Abril 2022

El día 13 de abril, Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC,
se reunió en Berlín con Niels Annen, Secretario de Estado Parlamentario de la
Ministra Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal

de Alemania (en alemán Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit - BMZ), para fortalecer las relaciones
con el gobierno alemán y explorar formas de trabajar más cercanamente en
beneficio de la agenda birregional.

del curso “El reto de trabajar juntos: Las
relaciones UE-ALC ante los grandes desafíos globales” que tendrá lugar del 20
al 22 de julio en el Monasterio de Yuste.
La firma de convenio, suscrita entre el
director de la Fundación EU-LAC, Adrián
Bonilla, y el director de la Fundación Yuste- Juan Carlos Moreno, se ha hecho telemáticamente.
El curso tiene entre sus objetivos analizar desde el multilateralismo, la situa-

ción actual en las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe. También
se buscará dar respuesta a la pregunta
de cómo se puede trabajar conjuntamente para hacer frente a retos comunes, entre ellos: la cohesión social, la
sostenibilidad y la lucha contra el cambio
climático, digitalización, las instituciones
multilaterales y otros temas estratégicos ligados a las tendencias globales.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/mision-lafundacion-eu-lac-berlin

La Fundación EU-LAC y la
Fundación Yuste organizan
el curso “El reto de trabajar
juntos: las relaciones
UE-ALC ante los grandes
desafíos globales”
22 Abril 2022
La Fundación Yuste y la Fundación EULAC han firmado un convenio específico
de colaboración para la coorganización

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/lafundacion-eu-lac-y-la-fundacion-yusteorganizan-el-curso-el-reto-trabajar-juntoslas-relaciones
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Desafíos Políticos en
Latinoamérica: Mirando
hacia el Futuro
13 Abril 2022
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La Fundación EU-LAC, junto con el Instituto Alemán de Estudios Globales y
de Área - GIGA, celebró los días 7 y 8
de abril en Hamburgo la Conferencia
“Desafíos de las Políticas Públicas para

América Latina y el Caribe”. Se trata de
una actividad bianual que reúne a expertos e instituciones de investigación
de la UE y la CELAC.

La Fundación EU-LAC, junto con el Instituto Alemán de Estudios Globales y de
Área - GIGA, celebró los días 7 y 8 de abril
en Hamburgo la Conferencia “Desafíos
de las Políticas Públicas para América

Latina y el Caribe”. Se trata de una actividad bianual que reúne a expertos e
instituciones de investigación de la UE y
la CELAC.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/desafiospoliticos-latinoamerica-mirando-hacia-elfuturo

Se celebran los “Diálogos
Virtuales de Ciencia Abierta:
Innovaciones, Desafíos y
Proyecciones para el Futuro
a partir de un Diálogo
Interregional”
11 Abril 2022

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/
se-celebran-los-dialogos-virtualesciencia-abierta-innovaciones-desafios-yproyecciones-para-el
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Misión de la Fundación EULAC a Costa Rica
8 Abril 2022
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Del 7 al 9 de marzo, Coordinador de Programa Senior de la Fundación EU-LAC, Ernesto Jeger, viajó a San José, Costa Rica,
para participar en el evento “Quinta Re-

unión del Foro de los Países de América
Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible 2022”.

El 23 de marzo de 2022, en el marco
de la 66ª Sesión de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW 66), la Fundación EU-LAC lanzó
con éxito su Red Internacional de Mujeres EU-LAC (EU-LAC WIN). Para ello,
la Fundación EU-LAC y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) para América Latina y el Caribe,

invitaron a ponentes de alto nivel para
presentar tanto la Red como su línea de
acción estratégica “Acciones Estratégicas EU-LAC WIN - Mujeres EU-AC como
Actores Clave de la Acción Climática”.
El evento virtual contó con más de 350
participantes de la Unión Europea (UE)
y América Latina y el Caribe (ALC).

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/misionla-fundacion-eu-lac-costa-rica

La Fundación EU-LAC y
el PNUD celebraron el
lanzamiento de la Red
Internacional de Mujeres
EU-LAC
7 Abril 2022

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/lafundacion-eu-lac-y-el-pnud-celebraron-ellanzamiento-la-red-internacional-mujereseu-lac
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Noticias

La Fundación EU-LAC
promueve el intercambio
científico entre jóvenes
investigadores de América
Latina y el Caribe y la Unión
Europea
25 Marzo 2022

EU-LAC BOLETÍN 05/2022

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 objetivo 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.

El 2 de marzo, el Director Ejecutivo de
la Fundación EU-LAC, Dr. Adrián Bonilla
participó en el panel “De lo global a lo
regional: América Latina y su relación
con Estados Unidos, Unión Europea,
China y Rusia” del VI. Foro Internacional
de Santo Domingo organizado por FUN-

GLODE – Fundación Global Democracia
y Desarrollo. El Foro se realizó bajo el
tema “América Latina: tendencias globales y regionales 2022“ con el objetivo
de pasar balance a la realidad latinoamericana en el año actual.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/
la-fundacion-eu-lac-promueve-elintercambio-cientifico-entre-jovenesinvestigadores-america-latina

El Director Ejecutivo de
la Fundación EU-LAC se
une a la discusión de las
proyecciones globales para
América Latina y el Caribe
en 2022
24 Marzo 2022

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/el-directorejecutivo-la-fundacion-eu-lac-se-une-ladiscusion-las-proyecciones-globales-para
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Noticias

Resultados de la V
Convocatoria Anual para la
coorganización de eventos
en temas relevantes para
la asociación estratégica
birregional entre la Unión
Europea y América Latina y
el Caribe
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La Fundación EU-LAC se complace en
presentar el resultado de la V. Convocatoria anual para la coorganización de
eventos sobre temas relevantes para la

asociación estratégica birregional entre
la Unión Europea y América Latina y el
Caribe.

El día 25 de febrero de 2022, la Fundación EU-LAC, junto con el Instituto
GIGA para Estudios Latinoamericanos
y el Instituto Iberoamericano de Berlín,
organizó de manera virtual una sesión
preparatoria con vistas al encuentro de
Centros de Investigación y Asociaciones
de Estudio que sucederá en Berlín el 28
y 29 de abril de 2022. El encuentro po-

sibilitará el intercambio y la discusiones
entre los principales centros europeos
de estudios latinoamericanos sobre el
estado actual de la investigación latinoamericanista en Europa, el desarrollo
de sinergias entre las entidades invitadas, y la cooperación para incrementar la visibilidad de la región ALC en las
agendas de los países europeos.

18 Marzo 2022

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/
resultados-la-v-convocatoria-anual-para-lacoorganizacion-eventos-temas-relevantespara-la

La Fundación EU-LAC se
reúne con representantes
de tanques de pensamiento
y centros de investigación
europeos enfocados en
América Latina y el Caribe
9 Marzo 2022

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/
la-fundacion-eu-lac-se-reune-conrepresentantes-tanques-pensamiento-ycentros-investigacion
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Noticias
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Día Internacional de la Mujer 2022
8 Marzo 2022

La Fundación EU-LAC saluda a todas las mujeres del mundo en esta fecha tan significativa.
Conmemoramos las luchas de las mujeres por
conseguir mejores condiciones de trabajo y
espacios en la sociedad.
Juntas lograremos un futuro equitativo y justo.

EU-LAC

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/dia-internacional-la-mujer-2022

La Fundación EU-LAC
asistió a la 11ª edición del
Encuentro del Triángulo
Estratégico: América Latina
y el Caribe – Europa – África
7 Marzo 2022

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/lafundacion-eu-lac-asistio-la-11a-ediciondel-encuentro-del-triangulo-estrategicoamerica-latina-y
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El Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo
de la Fundación EU-LAC participó en la
11ª Edición del Encuentro del Triángulo
Estratégico: América Latina y el Caribe -

Europa - África, los días 23 y 24 de febrero de 2022, que estuvo dedicada al tema
de Modelos Democráticos y Crecimiento Económico en el Espacio Atlántico.

Noticias

La Fundación realiza una
consulta sobre el futuro de
la gestión y la cooperación
cultural birregional
3 Marzo 2022

EU-LAC BOLETÍN 05/2022

El día 22 de febrero de 2022, gestores
culturales de Europa y América Latina
y el Caribe (ALC) fueron convocados
virtualmente a próposito de una consulta acerca del fortalecimiento de la
cooperación cultural birregional entre
ALC y la Unión Europea (UE) por la Fundación EU-LAC y el Sr. Alfons Martinell.
Este encuentro fue desarrollado con los
objetivos de crear un espacio en dónde

las y los gestores culturales y expertas y
expertos puedan intensificar sus lazos;
de preparar un insumo para la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las
Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult 2022); y de recoger
la opinión de las y los participantes en
torno a la reactivación de un espacio de
cooperación cultural birregional.

La República Helénica depositó el pasado 31 de enero de 2022 su instrumento
de ratificación del Acuerdo Constitutivo que establece la Fundación EU-LAC

como Organización Internacional, atestiguando así su compromiso de promover la asociación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/
la-fundacion-eu-lac-realiza-unaconsulta-sobre-el-futuro-la-gestion-y-lacooperacion-cultural

Grecia ratifica el Acuerdo
que establece la Fundación
EU-LAC como Organización
Internacional
2 Marzo 2022

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/greciaratifica-el-acuerdo-que-establece-lafundacion-eu-lac-como-organizacioninternacional
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Publicaciones recientes
Mujeres y empleo: avances y desafíos en las políticas para
la participación laboral de las mujeres en Europa, América
Latina y Caribe en el contexto de la recuperación postpandémica

Versión en Español:

El Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ y la Fundación EU-LAC
a inicio 2018 lanzaron una convocatoria sobre “Buenas Prácticas e Innovaciones para la Inclusión de Mujeres Jóvenes al Mundo Laboral en
la Unión Europea, América Latina y el Caribe”. Dicha convocatoria tenía por objeto recoger y compartir entre organizaciones sociales, actores empresariales, instituciones públicas y tomadores de decisión,
aquellas experiencias positivas que lograron rendir frutos para disminuir las brechas de género y generacionales que aún persisten en los
sistemas económicos, políticos y sociales en ambas regiones. Entre
las experiencias recibidas, se seleccionaron 10 que por sus objetivos,
procesos metodológicos y resultados, son de referencia e innovativas
para lograr condiciones de empleo decente y mejores niveles de vida
para las mujeres jóvenes de la Unión Europea y de América Latina y
el Caribe. Dichas buenas prácticas están publicadas en un documento
disponible online. Además dichas buenas prácticas fueron presentadas y discutidas en un Seminario birregional organizado en Ciudad de
México en septiembre 2018.

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/
Policy-Brief-mujeres-empleo-ES_1.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-05/
Policy-Brief-mujeres-empleo-EN.pdf
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A continuación de esa iniciativa, el Programa EUROsociAL y la Fundación EU-LAC en 2020 lanzaron una convocatoria para realizar una
investigación sobre el ámbito de las políticas públicas puestas en marcha o en fase de diseño por los gobiernos de las dos regiones para hacer frente a las problemáticas relacionadas con la inserción laboral de
mujeres jóvenes, en particular en el contexto pandémico y post-pandemico. Este Policy paper se basa en la investigación desarrollada por
un grupo de expertos/as de la AAU, asignataria de la convocatoria y es
fruto del trabajo de revisión, sistematización y selección de experiencias de las expertas Sara Bayes y Almudena Moreno.

Publicaciones recientes
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Relaciones Económicas entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe
A pesar de que es frecuente advertir un cierto grado de insatisfacción
en ambos lados del Atlántico, las relaciones económicas y políticas entre la Unión Europea (UE) y los países de América Latina y el Caribe
(ALC) se han venido fortaleciendo en las últimas décadas, aunque con
menor ímpetu en los últimos años (dado el aumento del comercio entre ALC y China). La suscripción de acuerdos de asociación entre la UE y
la mayoría de los países de ALC ha llevado a un incremento del comercio exterior entre las dos regiones, al mismo tiempo que ha mantenido
a los países de la UE como la principal fuente de inversión extranjera
directa en ALC. La inversión de empresas de ALC en países de la UE
también ha aumentado. Está pendiente de ratificación, no obstante, el
acuerdo entre la UE y Mercosur, el mayor mercado en ALC.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-04/
Policy-Brief-Relaciones-Econo%CC%81micas-ES_0.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-04/
Policy-Brief-Relaciones-Econo%CC%81micas-EN.pdf
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La pandemia de COVID-19 y los impactos crecientes del cambio climático han dado renovado ímpetu a la necesidad de colaboración estrecha
entre las dos regiones. La UE y sus Estados Miembros han proporcionado 3.000 millones de euros en ayuda sanitaria inmediata a ALC. La
UE ha exportado más de 130 millones de dosis de vacunas a los países
de ALC, y es uno de los principales contribuyentes a la facilidad COVAX,
que ha entregado más de 50 millones de dosis a la región. Los Estados Miembros de la UE han donado otros 10 millones de dosis a casi
la mitad de los países de ALC. En cuanto al cambio climático, las dos
regiones han estado muy alineadas desde la negociación del Acuerdo
de París de Cambio Climático en la COP21 (diciembre 2015). Europa ha
dado prioridad a la transición ecológica, la transformación digital y el
desarrollo sostenible en sus programas de cooperación regionales y
bilaterales, y los países de ALC son receptivos a los medios de implementación (financiamiento climático, transferencia de tecnología y
desarrollo de capacidades) para impulsar la mitigación y adaptación
al cambio climático. Las dos regiones son quizás las que mayor apoyo
político han brindado a la implementación del Acuerdo de Paris, junto
a grupos de países como los pequeños estados insulares (SIDS) y los
de bajos ingresos (LIC).

Publicaciones recientes
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Análisis y prospectiva del Acuerdo de Asociación Unión
Europea-Mercosur
Luego de una negociación que ya lleva más de dos décadas, el “acuerdo en principio” entre la Unión Europea y el Mercosur referido al pilar
comercial, anunciado en junio de 2019, no ha terminado de con- firmarse. Más aún, en el contexto actual, las perspectivas que se perfilan
en ambos bloques, por diversos motivos que se analizan, no resultan
auspiciosas.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-04/
Especial_FC_EULAC_4_ESP.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-04/
Especial_FC_EULAC_4_EN.pdf
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En ese marco, en el texto que sigue se analizan los siguientes puntos:
i) a falta de un tratado específico en curso de aplicación, se informa
sobre las negociaciones del pilar comercial, su estado actual, los contenidos del principio de acuerdo firmado en 2019, las posibilidades de
cierre y ratificación por las dos partes y los principales impactos esperados; ii) las potenciales implicaciones de este acuerdo tanto para la
Unión Europea como para el Mercosur, en especial en lo atinente a
sus consecuencias previsibles en la autonomía estratégica de ambas
regiones así como en el fortalecimiento del multilateralismo en la actualidad; y iii) los impactos previstos por la pandemia de la COVID-19 y
la eventual contribución de este Acuerdo de Asociación en los nuevos
escenarios. El texto se cierra con un breve balance general.

Publicaciones recientes
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Multilateralismo y Regionalismo en Tiempos Desafiantes:
Relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe
La Fundación EU-LAC y el Observatorio del Regionalismo se complacen en presentar esta publicación que recoge una serie de contribuciones de personas expertas dedicadas al análisis de las relaciones entre
Europa, América Latina y el Caribe desde una perspectiva de multilateralismo. Este libro es además la continuación de una serie de webinarios coorganizados por ambas entidades durante 2021.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2022-04/eu-lac-Multilateralismo-regionalismoES-2.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2022-04/eu-lac-Multilateralismo-regionalismoEN-2.pdf
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El primer capítulo del libro se centra en las siguientes preguntas: ¿Cómo
han afectado los recientes desafíos geopolíticos, económicos, sanitarios y ambientales a las relaciones UE-ALC? ¿Cuál es la relevancia de la
asociación birregional UE-ALC para abordar los problemas colectivos
globales actuales? ¿Qué oportunidades se pueden identificar para las
relaciones birregionales UE-ALC? ¿Qué deben hacer los países UE-ALC
para aprovecharlas? ¿Se convertirán las futuras relaciones UE-ALC en
más o menos una prioridad para ambos lados del Atlántico? En la segunda parte del libro, evalúan cómo las amenazas democráticas e iliberales han estado afectando tanto a la Unión Europea como a la región
de América Latina y el Caribe, así como a las relaciones entre ambos,
que tradicionalmente se han basado en normas compartidas como la
democracia y el estado de derecho. En tercer lugar, se centraron en la
agenda de medio ambiente y cambio climático, destacando cómo se
han abordado los temas ambientales y el cambio climático dentro de
la agenda regional de la UE y ALC. La parte sobre comercio y sostenibilidad analiza cómo la Unión Europea y los países de América Latina y
el Caribe se han visto afectados por un orden comercial cada vez más
geopolítico, pero también por las nuevas preocupaciones de sostenibilidad planteadas por la emergencia climática mundial y la pandemia de
coronavirus. Por último, se discute cómo los desafíos globales actuales han impactado los derechos humanos en la UE y los países de ALC.

Publicaciones recientes
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Las relaciones Unión Europea – América Latina y el Caribe:
una agenda renovada y un programa para la recuperación
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El curso de verano “Las relaciones Unión Europea-América Latina y el
Caribe: una agenda renovada y un programa para la recuperación en el
marco de los ODS”, implementado en colaboración entre la Fundación
Yuste y la Fundación EU-LAC, con la colaboración de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Fundación Euroamérica y la Universidad
de Extremadura, en la semana del 19 al 23 de julio de 2021, se impartió
en formato virtual, y partió del entendimiento de que, ya antes de la
pandemia, la región de América Latina y el Caribe registraba su menor
periodo de crecimiento económico de las últimas siete décadas, tras
años de crecimiento de la economía a tasas elevadas.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-04/
eu-lac-Curso-verano-ES-DIGITAL-3.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-04/
SummerCourseYuste2021_EN.pdf
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El curso se organizó en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de
Europa promovida por las Instituciones Europeas, y estuvo dirigido
por Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC y Rebeca
Grynspan, Secretaria General de la Secretaría General Iberoaméricana
(SEGIB). Fue coordinado por Miguel Ángel Martín Ramos, responsable
de Asuntos Europeos y delegado de la Fundación Yuste en Bruselas, y
Lorena Chano Regaña, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, quienes ejercieron como secretarios y moderadores del curso.
El curso de verano se dedicó a analizar la situación actual y buscar respuestas a los desafíos a los que se enfrenta la región en el marco de la
Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se exploraron posibles opciones para trabajar en políticas y programas para
la recuperación de América Latina y el Caribe, y se examinaron opciones
para desarrollar una agenda renovada en las relaciones birregionales
entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) que contribuya a procesar estos desafíos comunes, teniendo además en cuenta
la apuesta para un multilateralismo fortalecido e iniciativas para mitigar
el cambio climático y optar por la digitalización como posibles instrumentos válidos para la gestión de los problemas globales.

Publicaciones recientes
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La cooperación y las políticas en el marco del Patrimonio
Cultural, los Itinerarios Culturales y su relevancia para la
Asociación Birregional entre a Unión Europea, América
Latina y el Caribe
La segunda edición de las Sesiones de Diálogo EU-LAC ‘La cooperación y las políticas en el marco del Patrimonio Cultural, los Itinerarios
Culturales y su relevancia para la Asociación Birregional entre la Unión
Europea, América Latina y el Caribe’ fue organizado en forma de webinario por la Fundación EU-LAC en cooperación con los Ministerios de
Relaciones Exteriores y de Cultura del Perú los días 17 y 18 de febrero
de 2022. Las grabaciones del día 1 y del día 2 están disponibles en línea.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2022-03/Informe_SesionesDialogo_
RutasCulturales_ES.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2022-03/Report_DialogueSessions_
CulturalRoutes_EN.pdf
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El objetivo del webinario fue, en primera instancia, proporcionar un
espacio de diálogo, de articulación e intercambio de perspectivas entre funcionarios(as), gestores(as) y expertos(as) sobre las políticas y
programas en torno a la promoción del patrimonio y las rutas culturales en la UE y en ALC. El evento procuró hacer un balance de los retos
y las proyecciones al futuro de la gestión del patrimonio cultural y los
itinerarios culturales en ambas regiones, frente a un contexto caracterizado por la pandemia de COVID-19, desastres naturales y el cambio
climático y la digitalización. Para ello, se buscó compartir políticas, programas, instrumentos y modelos de gestión existentes tendientes a
aumentar la capacidad de gestión y protección del patrimonio cultural
y generar propuestas acerca de iniciativas de cooperación birregional
en esta temática.

Publicaciones recientes
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La promesa de una asociación recalificada entre el Caribe
y la Unión Europea
El Caribe y la Unión Europea (UE) mantienen una relación birregional
formal desde la firma del Convenio de Lomé en 1975, y son firmes defensores del multilateralismo, de la integración regional, de la democracia y del Estado de derecho, además de reflejar vibrantes políticas
multiétnicas y multilingües. La relación birregional ha evolucionado
considerablemente en estos 45 años y se refleja en los acuerdos formales entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la UE, y
en el ámbito de la cooperación económica se ha reforzado con la firma
del Acuerdo de Asociación Económica Cariforum-UE (CEPA, por sus siglas en inglés) en 2008. La UE también sigue siendo una fuente importante de cooperación al desarrollo para el Caribe, complementada por
un régimen sui generis de gestión de proyectos que incluye la programación plurianual. Además, los lazos birregionales se han ampliado a
nuevas áreas de esfuerzo multilateral conjunto, como el Acuerdo de
Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2022-03/Especial_FC_EULAC_3_ESP.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2022-03/Especial_FC_EULAC_3_EN.pdf
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A pesar del largo y formal compromiso, la asociación Cariforum-UE no
ha producido ni una profunda comprensión ni un apoyo universal en
la conducción de las negociaciones multilaterales de cada uno. Por el
contrario, la asociación muestra regularmente destellos de malestar y
de una posible tensión de bajo nivel. Este documento pretende evaluar la asociación entre el Caribe y la UE en términos de su contribución
al comercio birregional y la cooperación económica para el desarrollo
del Caribe, y las posibilidades de una asociación renovada teniendo en
cuenta los nuevos impulsos que dan forma a la relación entre el Cariforum y la UE, incluyendo el Acuerdo pos-Cotonú, el Brexit, el Diálogo
Político UE-ALC y las respuestas a la COVID-19. Se plantea un programa
de desarrollo Cariforum-UE para impulsar la recuperación del Caribe
tras la pandemia, con el valor adicional de aprovechar la promesa de la
asociación revisada.

Publicaciones recientes
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Congreso Internacional Euro-Latinoamericano y Caribeño:
“La necesaria creación de un espacio cultural birregional:
valores, principios y propuestas”
La presente publicación es una colección de las ponencias por parte
de un grupo de distinguidas personalidades en materia de cultura provenientes de entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil
y la academia de Europa, América Latina y el Caribe, realizadas en el
marco del Congreso Internacional Euro–Latinoamericano y Caribeño:
“La necesaria creación de un espacio cultural birregional”. Contiene,
asimismo, una recopilación de trabajos expuestos por un grupo de jóvenes investigadores(as) de ambas regiones, los cuales fueron seleccionados por un Comité Científico integrado por representantes de las
instituciones auspiciantes.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2022-03/ES-Web-Version-Buch-EU-LAC-CongresInternational_0.pdf
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vEl Congreso fue organizado con el objetivo de promover la exposición y el debate de la dimensión cultural entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, para la difusión y sensibilización de la cultura
con el fin de crear un espacio birregional en la materia. En ese espíritu,
el Congreso generó un espacio para argumentar y proponer fórmulas
ante los retos y desafíos en el área de la cultura desde el ámbito regional y birregional, con especial énfasis en las materias que abordan las
Cumbres entre altas autoridades de ambos lados del Atlántico y otros
espacios de diálogo político y técnico. También sirvió como puente
para promover y dar visibilidad a los estudios e iniciativas sobre la cultura en el marco del espacio euro-latinoamericano y caribeño

Publicaciones recientes
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Segunda Semana de Financiamiento Climático
y Sostenible
El mundo se encuentra experimentando múltiples crisis que ponen en
riesgo la supervivencia de poblaciones, ecosistemas y en general de
los medios de vida que nos permiten habitar en el planeta Tierra. Por
ello, si hoy existe una misión común que debería unirnos como humanidad es atender el cambio climático que atenta contra dichos medios
de vida. No obstante, nos encontramos inmensos en una inercia institucional que no ha permitido atender el problema de manera estructural, lo cual se ha agravado en el contexto de la pandemia del COVID-19,
que hoy nos exige alcanzar una recuperación transformadora, justa y
sostenible en la región. Si bien existen países que han entendido la necesaria coherencia entre las políticas ambientales, sociales y económicas, tanto a nivel nacional como local, aún existen muchos retos para
entender el carácter sistémico de la crisis climática y hacer las transformaciones que se requieren para atenderla.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2022-03/SFC2021%20Informe%20final.pdf

La Semana de Financiamiento Climático y Sostenible edición 2021 (#SFCLAC2021) realizada del 4 al 8 de octubre de 2021 y que contó con la
participación de alrededor de 100 panelistas, moderadores y maestras
de ceremonia, reuniendo a esas líderes y expertos y expertas de diversas áreas con el objetivo de identificar buenas prácticas, avances y
oportunidades para la movilización y gestión de financiamiento para
la atención efectiva de dicha crisis climática, en un contexto de pandemia.

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2022-03/Informe%20SFS21%20English%201.pdf
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A lo largo de este informe, se presentan los resultados de este intercambio multi-actor, identificando a su paso áreas de oportunidad para
acelerar la movilización, acceso y gestión del financiamiento, buscando siempre promover una visión transformadora del financiamiento
con el fin de promover la integración de la perspectiva de género, el
respeto a los derechos humanos, especialmente de las poblaciones indígenas y de la niñez y las juventudes, así como la transparencia como
ejes articuladores.
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Artículos del Blog
Gian Luca Gardini

Gerardo Caetano

Las relaciones UE-ALC en un nuevo mundo
desafiante

América Latina y algunas razones actuales
para su asociación estratégica con la Unión
Europea

27 Febrero 2022

31 Enero 2022

Comencé a escribir este comentario el día en que Rusia invadió Ucrania. Además de la profunda preocupación por la
guerra y sus víctimas, me preguntaba si este episodio representaba un punto de ruptura en las prácticas aceptables a
nivel internacional y posiblemente en el orden mundial. La
respuesta aún no está clara para mí, pero volvió a mi mente una convicción que he estado considerando durante un
tiempo. La estructura es tan decisiva para las relaciones internacionales como la agencia. Las preferencias de los agentes
importan, pero encuentran importantes limitaciones -u oportunidades- en el contexto, que configura las opciones y elecciones. Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y América
Latina y el Caribe (ALC) no escapan a esta lógica.
Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/las-relaciones-ue-alc-un-nuevomundo-desafiante

Los vínculos entre América Latina y el Caribe (ALC) en relación a Europa han sido históricamente estratégicos. Desde
el “desencuentro” de la Conquista y el pasado colonial hasta las guerras de la Independencia, desde los tiempos de la
subordinación informal a los imperios comerciales y financieros hasta los aluviones de los procesos de inmigración entre
ambas zonas, desde los vínculos culturales e ideológicos hasta los fuertes involucramientos en procesos más contemporáneos, en una reseña que podría seguir largamente, los dos
continentes han visto entrecruzadas sus historias de manera
profunda y frecuente. Incluso la hegemonía norteamericana
en el continente, confirmada desde la segunda postguerra
hasta nuestros días desde formatos diversos, no puede entenderse en muchos de sus rasgos sino en relación a las trayectorias paralelas de las articulaciones latinoamericanas (o
de su ausencia) con Europa.
Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/america-latina-y-algunas-razonesactuales-para-su-asociacion-estrategica-con-la-union-europea
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Próximos Eventos
Congreso LASA - Polarización Socioambiental
y Rivalidad entre Grandes Potencias
Paneles co-organizados por la Fundación EU-LAC
Fecha y Lugar: 05 Mayo 2022 - 07 Mayo 2022
Evento en línea

Noche Larga de los Consulados 2022
Actividad en el marco de la Semana de Europa en Hamburgo
Fecha y Lugar: 10 Mayo 2022
Hamburgo

The LASA Virtual Congress, entitled “Socio-environmental
Polarisation and Great Power Rivalry”, will take place from
5-8 May 2022. Throughout this Congress, the organisers intend to analyse some of the greatest challenges facing Latin
America and the Caribbean in the 21st century, specifically
three of them that are intimately linked: environmental destruction and climate change, socio-economic polarisation,
and the rivalry between great powers that in one way or another affect the region.
Más información y registro en nuestra página web!
https://eulacfoundation.org/es/congreso-lasa-polarizacion-socioambiental-y-rivalidad-entre-grandes-potencias

Explore el mundo desde Hamburgo: La Noche Larga de los
Consulados ofrece una visión de los consulados y otras instituciones internacionales en Hamburgo. Este año, la Fundación EU-LAC vuelve a participar en la Noche Larga de los Consulados en Hamburgo, con la que tradicionalmente concluye
la Semana de Europa de la ciudad hanseática.
Más información en nuestra página web!
https://eulacfoundation.org/es/noche-larga-los-consulados-2022
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Próximos Eventos

Ciencia Abierta: Innovaciones, Desafíos
y Proyecciones para el Futuro a partir
de un Diálogo Interregional

Curso ‘El Reto de Trabajar Juntos: Las Relaciones
Unión Europea-América Latina y el Caribe ante los
Grandes Desafíos Globales’

Eventos coorganizados por la Fundación EU-LAC
en el marco de la Conferencia Mundial de Educación
Superior de la UNESCO

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

Fecha y Lugar: 18 Mayo 2022 - 20 Mayo 2022, Barcelona.
Evento en línea

En vista de la crisis sanitaria mundial, la Conferencia Mundial
de Educación Superior de la UNESCO tendrá lugar del 18 al 20
de mayo de 2022 en Barcelona, España. La UNESCO ha tenido
la amabilidad de invitar a la Fundación EU-LAC a organizar una
mesa redonda sobre Ciencia Abierta en esta Conferencia el 19
de mayo, de 14:30 a 16:00 (CEST).
La Fundación EU-LAC también co-convocará o participará en
varios importantes eventos paralelos a la Conferencia Mundial
de Educación Superior de la UNESCO 2022:
•

17 de mayo de 2022: “Encuentro Iberoamérica - Unión Europea: una mirada compartida a los futuros de la Educación Superior” organizado por la SEGIB

•

17 de mayo de 2022: 17:00-17:45 (CEST) “Presentación Pública de Encuesta de Tendencias de la Educación Superior
en América Latina (TRESAL)”

•

17 de mayo de 2022: 18:15-20:30 (CEST) “Cocktail Debate
“La educación Superior y los ODS: perspectivas interregionales” organizado por DAAD, AAU, ENLACES, OBREAL
Global

•

19 de mayo de 2022: 17:00-20:00 (CEST) Seminario Híbrido “El rol de las Universidades en el cumplimiento de la
agenda 2030, la seguridad humana y la cultura de paz:
una perspectiva euro-latinoamericana”

Más información y registro en nuestra página web!
https://eulacfoundation.org/es/ciencia-abierta-innovaciones-desafios-y-proyecciones-para-el-futuro-partir-un-dialogo-interregional
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Fecha y Lugar: 20 Julio 2022 - 22 Julio 2022, Yuste

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
y la Fundación EU-LAC organizan, en colaboración con la Universidad de Extremadura, la Secrearía General Iberoamericana (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 nuestra página web!
https://eulacfoundation.org/es/curso-el-reto-trabajar-juntos-las-relaciones-union-europea-america-latina-y-el-caribe-ante-los
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Convocatorias
Licitación Coordinación del Festival “Otoño
Latinoamericano y Caribeño” 2022
Con el fin de apoyar la organización de la edición 2022, la
Fundación EU-LAC lanza una licitación pública y abierta para
contratar una consultoría externa que se haga cargo de los
Servicios de Coordinación del “Otoño Latinoamericano y Caribeño 2022”, en colaboración con el equipo responsable de la
Fundación EU-LAC.

Fecha límite: 29 Mayo 2022
Más información sobre la licitación:
https://eulacfoundation.org/es/licitacion-coordinacion-del-festival-otono-latinoamericano-y-caribeno-2022
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