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Adrián Bonilla
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC

Introducción

Por la presente les compartimos la cuarta edición del Boletín 
de la Fundación EU-LAC de 2021, en la que les transmitimos las 
noticias principales sobre el trabajo de la organización durante 
los meses agosto y septiembre de 2021. De la misma manera, 
les informamos sobre los próximos eventos que se celebrarán 
en las siguientes semanas.

Adicionalmente, les invitamos muy cordialmente a revisar 
nuestra última convocatoria para una compilación de 
testimonios sobre las identidades culturales de las diásporas 
europeas en América Latina y el Caribe o de las diásporas 
latinoamericanas y caribeñas en Europa, y a difundirla entre 
sus amigos y colegas.

Actualmente, la Fundación EU-LAC está coordinando la octava 
edición del Festival “Otoño Latinoamericano y Caribeño” 
en Hamburgo, esta vez bajo el tema “Mitos y Narrativas 
Nacionales”. Durante este año, se realizan más de 60 actividades 
hasta el día 14 de noviembre, muchas de aquellas de manera 
presencial en Hamburgo. Les invitamos muy amablemente de 
revisar el programa del Festival en los respectivos canales de 
las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.

https://www.facebook.com/LACHerbst
https://twitter.com/lac_herbst
https://www.instagram.com/lacherbst/
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Noticias

Congreso Internacional 
Euro - Latinoamericano y 
del Caribe  
30 Septiembre 2021  

Del 22 al 24 de septiembre de 2021, la 
Fundación EU-LAC, el Centro de Estu-
dios Iberoamericanos de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de República 
Dominicana, la Universidad del Norte, 
UC3M, la Organización de los Estados 
Iberoamericanos, la Universidad Nacio-

nal de Rosario, el Centro de Estudios 
de Relaciones Internacionales de Rosa-
rio y la Fundación Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste realizaron el 
“Congreso Internacional Euro-Latinoa-
mericano y Caribeño - La necesaria crea-
ción de un Espacio cultural americano: 
valores, principios y propuestas”.

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

congreso-internacional-euro-

latinoamericano-y-del-caribe

Del 20 al 25 de septiembre, el Director 
Ejecutivo de la Fundación EU- LAC, Dr. 
Adrián Bonilla, estuvo en España, don-
de participó en el evento “La necesaria 
creación de un espacio cultural euro-lati-

noamericano y caribeño: valores, princi-
pios y propuestas” que se realizó entre 
el 22 y el 24 de septiembre en la ciudad 
de Yuste.

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

del-director-ejecutivo-la-fundacion-eu-lac-

espana

Misión del Director 
Ejecutivo de la Fundación 
EU-LAC a España   
27 Septiembre 2021 

https://eulacfoundation.org/es/congreso-internacional-euro-latinoamericano-y-del-caribe
https://eulacfoundation.org/es/congreso-internacional-euro-latinoamericano-y-del-caribe
https://eulacfoundation.org/es/congreso-internacional-euro-latinoamericano-y-del-caribe
https://eulacfoundation.org/es/mision-del-director-ejecutivo-la-fundacion-eu-lac-espana
https://eulacfoundation.org/es/mision-del-director-ejecutivo-la-fundacion-eu-lac-espana
https://eulacfoundation.org/es/mision-del-director-ejecutivo-la-fundacion-eu-lac-espana
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Noticias

Ceremonia de inauguración 
del Festival “Otoño Latinoa-
mericano y del Caribe 
20 Septiembre 2021

El 16 de septiembre tuvo lugar la ce-
remonia oficial de inauguración del 
Festival “Otoño Latinoamericano y Ca-
ribeño” con la participación de emba-
jadoras y embajadores, cónsules, aca-
démicas y académicos, representantes 

de museos e institutos culturales de 
Hamburgo, así como miembros de la 
diáspora latinoamericana y caribeña, 
en el salón de baile del Ayuntamiento 
de Hamburgo.

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

ceremonia-inauguracion-del-festival-

otono-latinoamericano-y-caribeno

El “Otoño Latinoamericano 
y Caribeño” acerca a Ham-
burgo a numerosos mitos e 
historias de la región 
10 Septiembre 2021

Este otoño, el “Otoño Latinoamericano 
y Caribeño” tendrá lugar en la Ciudad 
Libre y Hanseática de Hamburgo por 
octava vez. El festival es una iniciativa 
del Senado de Hamburgo en coopera-
ción con las embajadas y consulados 
de América Latina y el Caribe e invita a 

los visitantes a participar en un variado 
programa de eventos sobre la historia, 
la cultura y la política de América Latina 
y el Caribe durante dos meses. La Fun-
dación EULAC coordina estos eventos 
desde 2017.

Continúe leyendo:  
https://eulacfoundation.org/es/el-otono-

latinoamericano-y-caribeno-acerca-

hamburgo-numerosos-mitos-e-historias-

la-region

https://eulacfoundation.org/es/ceremonia-inauguracion-del-festival-otono-latinoamericano-y-caribeno
https://eulacfoundation.org/es/ceremonia-inauguracion-del-festival-otono-latinoamericano-y-caribeno
https://eulacfoundation.org/es/ceremonia-inauguracion-del-festival-otono-latinoamericano-y-caribeno
https://eulacfoundation.org/es/el-otono-latinoamericano-y-caribeno-acerca-hamburgo-numerosos-mitos-e-historias-la-region
https://eulacfoundation.org/es/el-otono-latinoamericano-y-caribeno-acerca-hamburgo-numerosos-mitos-e-historias-la-region
https://eulacfoundation.org/es/el-otono-latinoamericano-y-caribeno-acerca-hamburgo-numerosos-mitos-e-historias-la-region
https://eulacfoundation.org/es/el-otono-latinoamericano-y-caribeno-acerca-hamburgo-numerosos-mitos-e-historias-la-region
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Noticias

Dinamarca ratifica el 
Acuerdo que establece la 
Fundación EU-LAC como 
Organización Internacional  
13 Agosto 2021 

Dinamarca depositó su instrumento 
de ratificación del Acuerdo Constituti-
vo que establece la Fundación EU-LAC 
como Organización Internacional, resal-
tando su compromiso con la promoción 

de la asociación birregional, del conoci-
miento común y del entendimiento en-
tre la Unión Europa, América Latina, y el 
Caribe.

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

dinamarca-ratifica-el-acuerdo-que-

establece-la-fundacion-eu-lac-como-

organizacion-internacional

https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-la-fundacion-eu-lac
https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-la-fundacion-eu-lac
https://eulacfoundation.org/es/dinamarca-ratifica-el-acuerdo-que-establece-la-fundacion-eu-lac-como-organizacion-internacional
https://eulacfoundation.org/es/dinamarca-ratifica-el-acuerdo-que-establece-la-fundacion-eu-lac-como-organizacion-internacional
https://eulacfoundation.org/es/dinamarca-ratifica-el-acuerdo-que-establece-la-fundacion-eu-lac-como-organizacion-internacional
https://eulacfoundation.org/es/dinamarca-ratifica-el-acuerdo-que-establece-la-fundacion-eu-lac-como-organizacion-internacional
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En los meses junio a agosto de 2021, la Fundación EU-LAC, 
OBREAL Observatorio Global (OBREAL Global) y la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN) organizaron conjunta-
mente los Conversatorios “Cafés Mimir Andino: Estrategias 
para promover la investigación y la innovación en las univer-
sidades”.

La serie de conversatorios virtuales estuvo destinada para 
servir a las universidades socias del proyecto y especialmen-
te a su liderazgo en investigación. Los objetivos de esta acti-
vidad fueron:

• Intercambiar ideas alrededor de la implementación de 
la gestión de investigación y el modelo elaborado en el 
marco del Proyecto Mimir Andino; 

• Ofrecer un espacio de networking entre líderes en la 
gestión de investigación; 

• Promover el diálogo birregional e internacional, relacio-
nando los temas de los conversatorios con contextos 
políticos, económicos y sociales diferentes.

Cada sesión contó con un o dos expertos de Europa y/o 
América Latina quienes compartieron reflexiones y ejemplos 
acerca de un tema específico; un líder de la gestión de la in-
vestigación e innovación asociado al Proyecto Mimir Andino 
moderó el espacio y dirigió preguntas al / a los expertos; un 
grupo de rectores y vicerrectores de Universidades Andinas 
asistieron al diálogo y fueron invitados a compartir ideas y 
experiencias, y articular preguntas adicionales al experto in-
vitado / la experta invitada.

Este informe presenta los mensajes claves del primer Café 
Mimir Andino “Especialización de la investigación e inversión 
pública”.

Publicaciones recientes

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/

Informe_CafeMimirAndino1_ES_0.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/

Repor_CafeMimirAndino1_EN_0.pdf

Revíse el video del webinario en castellano aquí!

Especialización de la investigación e inversión pú-
blica: Impacto, responsabilidad y comunidad

https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-1-especializacion-la-investigacion-e-inversion-publica
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-1-especializacion-la-investigacion-e-inversion-publica
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-1-especializacion-la-investigacion-e-inversion-publica
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Informe_CafeMimirAndino1_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Informe_CafeMimirAndino1_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Repor_CafeMimirAndino1_EN_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Repor_CafeMimirAndino1_EN_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0CEXulVxSYQ
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Publicaciones

En los meses junio a agosto de 2021, la Fundación EU-LAC, 
OBREAL Observatorio Global (OBREAL Global) y la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN) organizaron conjunta-
mente los Conversatorios “Cafés Mimir Andino: Estrategias 
para promover la investigación y la innovación en las univer-
sidades”.

La serie de conversatorios virtuales estuvo destinada para 
servir a las universidades socias del proyecto y especialmen-
te a su liderazgo en investigación. Los objetivos de esta acti-
vidad fueron: 

• Intercambiar ideas alrededor de la implementación de 
la gestión de investigación y el modelo elaborado en el 
marco del Proyecto Mimir Andino; 

• Ofrecer un espacio de networking entre líderes en la 
gestión de investigación; 

• Promover el diálogo birregional e internacional, relacio-
nando los temas de los conversatorios con contextos 
políticos, económicos y sociales diferentes.

Cada sesión contó con un o dos expertos de Europa y/o 
América Latina quienes compartieron reflexiones y ejemplos 
acerca de un tema específico; un líder de la gestión de la in-
vestigación e innovación asociado al Proyecto Mimir Andino 
moderó el espacio y dirigió preguntas al / a los expertos; un 
grupo de rectores y vicerrectores de Universidades Andinas 
asistieron al diálogo y fueron invitados a compartir ideas y 
experiencias, y articular preguntas adicionales al experto in-
vitado / la experta invitada.

Este informe presenta los mensajes claves del segundo Café 

Mimir Andino “Comunicar la investigación, universidad y opinión 

pública”.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/

Informe_CafeMimirAndino2_ES_0.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/

Report_CafeMimirAndino2_EN_0.pdf

Revíse el video del webinario en castellano aquí!

Comunicar la investigación, universidad  
y opinión pública

https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-2-comunicar-la-investigacion
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-2-comunicar-la-investigacion
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-2-comunicar-la-investigacion
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Informe_CafeMimirAndino2_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Informe_CafeMimirAndino2_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Report_CafeMimirAndino2_EN_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Report_CafeMimirAndino2_EN_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RjQnfBpL8SI&t=200s
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Publicaciones

En los meses junio a agosto de 2021, la Fundación EU-LAC, 
OBREAL Observatorio Global (OBREAL Global) y la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN) organizaron conjunta-
mente los Conversatorios “Cafés Mimir Andino: Estrategias 
para promover la investigación y la innovación en las univer-
sidades”.

La serie de conversatorios virtuales estuvo destinada para ser-
vir a las universidades socias del proyecto y especialmente a 
su liderazgo en investigación. Los objetivos de esta actividad 
fueron: 

• Intercambiar ideas alrededor de la implementación de la 
gestión de investigación y el modelo elaborado en el mar-
co del Proyecto Mimir Andino; 

• Ofrecer un espacio de networking entre líderes en la ges-
tión de investigación; 

• Promover el diálogo birregional e internacional, relacio-
nando los temas de los conversatorios con contextos po-
líticos, económicos y sociales diferentes.

Cada sesión contó con un o dos expertos de Europa y/o Améri-
ca Latina quienes compartieron reflexiones y ejemplos acerca 
de un tema específico; un líder de la gestión de la investiga-
ción e innovación asociado al Proyecto Mimir Andino moderó 
el espacio y dirigió preguntas al / a los expertos; un grupo de 
rectores y vicerrectores de Universidades Andinas asistieron al 
diálogo y fueron invitados a compartir ideas y experiencias, y 
articular preguntas adicionales al experto invitado / la experta 
invitada.

Este informe presenta los mensajes claves del tercer Café Mi-
mir Andino “Reconocimiento científico e incentivos para la 
carrera del investigador”.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/

Informe_CafeMimirAndino3_ES_0.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/

Report_CafeMimirAndino3_EN.pdf

Revíse el video del webinario en castellano aquí!

Reconocimiento científico e incentivos  
para la carrera del investigador

http://tercer Café Mimir Andino “Reconocimiento científico e incentivos para la carrera del investigador”
http://tercer Café Mimir Andino “Reconocimiento científico e incentivos para la carrera del investigador”
http://tercer Café Mimir Andino “Reconocimiento científico e incentivos para la carrera del investigador”
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Report_CafeMimirAndino3_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Report_CafeMimirAndino3_EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hxnYvXyvjjs
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Publicaciones

En los meses junio a agosto de 2021, la Fundación EU-LAC, 
OBREAL Observatorio Global (OBREAL Global) y la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN) organizaron conjunta-
mente los Conversatorios “Cafés Mimir Andino: Estrategias 
para promover la investigación y la innovación en las univer-
sidades”.

La serie de conversatorios virtuales estuvo destinada para ser-
vir a las universidades socias del proyecto y especialmente a 
su liderazgo en investigación. Los objetivos de esta actividad 
fueron: 

• Intercambiar ideas alrededor de la implementación de la 
gestión de investigación y el modelo elaborado en el mar-
co del Proyecto Mimir Andino; 

• Ofrecer un espacio de networking entre líderes en la ges-
tión de investigación; 

• Promover el diálogo birregional e internacional, relacio-
nando los temas de los conversatorios con contextos po-
líticos, económicos y sociales diferentes.

Cada sesión contó con un o dos expertos de Europa y/o Améri-
ca Latina quienes compartieron reflexiones y ejemplos acerca 
de un tema específico; un líder de la gestión de la investiga-
ción e innovación asociado al Proyecto Mimir Andino moderó 
el espacio y dirigió preguntas al / a los expertos; un grupo de 
rectores y vicerrectores de Universidades Andinas asistieron al 
diálogo y fueron invitados a compartir ideas y experiencias, y 
articular preguntas adicionales al experto invitado / la experta 
invitada.

Este informe presenta los mensajes claves del cuarto Café Mi-
mir Andino “Gestión y sistemas de información para el desa-
rrollo de la investigación en las universidades”. 

Versión en Español:
https: / /eulacfoundation.org/s ites/default /f i -

les/2021-10/Informe_CafeMimirAndino4_ES_0.pdf

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

les/2021-10/Report_CafeMimirAndino4_%20EN_0.pdf

Revíse el video del webinario en castellano aquí!

Gestión y sistemas de información para el desarro-
llo de la investigación en las universidades 

https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-4-gestion-y-sistemas-informacion-para-el-desarrollo-institucional-la
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-4-gestion-y-sistemas-informacion-para-el-desarrollo-institucional-la
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-4-gestion-y-sistemas-informacion-para-el-desarrollo-institucional-la
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Informe_CafeMimirAndino4_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Informe_CafeMimirAndino4_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Report_CafeMimirAndino4_%20EN_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Report_CafeMimirAndino4_%20EN_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VoieMSEsvJA
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Publicaciones

En los meses junio a agosto de 2021, la Fundación EU-LAC, 
OBREAL Observatorio Global (OBREAL Global) y la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN) organizaron conjun-
tamente los Conversatorios “Cafés Mimir Andino: Estrate-
gias para promover la investigación y la innovación en las 
universidades”.

La serie de conversatorios virtuales estuvo destinada para 
servir a las universidades socias del proyecto y especialmente 
a su liderazgo en investigación. Los objetivos de esta activi-
dad fueron: 

• Intercambiar ideas alrededor de la implementación de 
la gestión de investigación y el modelo elaborado en el 
marco del Proyecto Mimir Andino; 

• Ofrecer un espacio de networking entre líderes en la ges-
tión de investigación; 

• Promover el diálogo birregional e internacional, relacio-
nando los temas de los conversatorios con contextos po-
líticos, económicos y sociales diferentes.

Cada sesión contó con un o dos expertos de Europa y/o Amé-
rica Latina quienes compartieron reflexiones y ejemplos acer-
ca de un tema específico; un líder de la gestión de la investiga-
ción e innovación asociado al Proyecto Mimir Andino moderó 
el espacio y dirigió preguntas al / a los expertos; un grupo de 
rectores y vicerrectores de Universidades Andinas asistieron 
al diálogo y fueron invitados a compartir ideas y experiencias, 
y articular preguntas adicionales al experto invitado / la ex-
perta invitada.

Este informe presenta los mensajes claves del quinto Café 
Mimir Andino “Políticas de patentes y transferencia tecnoló-
gica”.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/

Informe_CafeMimirAndino5_ES_0.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/en/patent-policies-and-te-

chnology-transfer

Revíse el video del webinario en castellano aquí!

Políticas de patentes y transferencia tecnológica  

https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-5-politicas-patentes-y-transferencia-tecnologica
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-5-politicas-patentes-y-transferencia-tecnologica
https://eulacfoundation.org/es/cafe-mimir-andino-5-politicas-patentes-y-transferencia-tecnologica
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Informe_CafeMimirAndino5_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/Informe_CafeMimirAndino5_ES_0.pdf
https://eulacfoundation.org/en/patent-policies-and-technology-transfer
https://eulacfoundation.org/en/patent-policies-and-technology-transfer
https://www.youtube.com/watch?v=VoieMSEsvJA
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En este informe se presenta una segun-
da recopilación escrita de la serie de 
seminarios web organizados por la Fun-
dación EU-LAC que abordan los efectos 
del COVID-19: Seminarios web EU-LAC. 
Este informe se basa en los seis semi-
narios web que se efectuaron entre el 
segundo semestre de 2020 y el primero 
de 2021. Los videos están disponibles en 
su extensión total en el sitio web de la 
Fundación EU-LAC. El informe está es-
tructurado en seis capítulos diferentes, 
cada uno de los cuales refleja el conte-
nido de un seminario web. No obstante, 
el contenido no está organizado según 
la estructura original de los seminarios y 
las presentaciones individuales, sino de 

acuerdo con temas generales analiza-
dos por las y los panelistas.

A su vez, estos seminarios fueron or-
ganizados como parte del mandato de 
la Fundación EU-LAC de fortalecer y 
promover la asociación estratégica bi-
rregional, mejorando su visibilidad y fo-
mentando la participación activa de las 
sociedad civiles respectivas. Todo esto 
con la misión de promover el desarrollo 
de una visión global conjunta y dinámica 
y una estrategia compartida en ambas 
regiones, así como difundir conocimien-
to para mejorar el entendimiento mu-
tuo y la visibilidad de ambas regiones y 
de la asociación birregional misma. 

En el marco de la asociación birregional 
Unión Europea (UE) - América Latina y el 
Caribe (ALC) y en virtud del reciente co-
municado conjunto emitido por ambos 
bloques, aquí se analizan los desafíos y 
oportunidades de la relación en el con-
texto actual marcado por la crisis de la 
COVID-19. Se analizan las alternativas de 
políticas y oportunidades de la asocia-
ción en cuanto a las relaciones económi-
cas y comerciales, la cooperación inter-
nacional al desarrollo, las demandas del 
ALC de alivio de la deuda, la encrucijada 

de los Países de Renta Media y las alter-
nativas que se articulan para avanzar 
hacia una comprensión multidimensio-
nal del desarrollo. Asimismo, se ofrecen 
recomendaciones para lograr, gracias a 
la asociación birregional, un mayor pro-
tagonismo de ALC en las agendas de la 
gobernanza mundial y los bienes públi-
cos globales con base en un multilatera-
lismo renovado. Se concluye con la iden-
tificación de estrategias y propuestas 
para canalizar mejor la agenda de ALC 
para el desarrollo a nivel birregional.

Versión en Español:
ht tps://eulac foundation.org /sites/
default/f iles/2021-09/ES-Online-Ver-
sion-EU-LAC-Webinarios-II.pdf 

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/de-
fault/files/2021-10/EN-Web-Version-Buch-
EU-LAC-Webinars_II_0.pdf

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/de-
fault/files/2021-09/EuLac_PolicyBrief-N%-
C2%BA2-ES.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/de-
fault/files/2021-09/EuLac_PolicyBrief-N%-
C2%BA2-EN.pdf

II Compilación de seminarios web EU-LAC sobre COVID-19  

Policy Brief “Multilateralismo y Asociación birregional entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe”  

Publicaciones

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-09/ES-Online-Version-EU-LAC-Webinarios-II.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-09/ES-Online-Version-EU-LAC-Webinarios-II.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-09/ES-Online-Version-EU-LAC-Webinarios-II.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/EN-Web-Version-Buch-EU-LAC-Webinars_II_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/EN-Web-Version-Buch-EU-LAC-Webinars_II_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-10/EN-Web-Version-Buch-EU-LAC-Webinars_II_0.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-09/EuLac_PolicyBrief-N%C2%BA2-ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-09/EuLac_PolicyBrief-N%C2%BA2-ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-09/EuLac_PolicyBrief-N%C2%BA2-ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-09/EuLac_PolicyBrief-N%C2%BA2-EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-09/EuLac_PolicyBrief-N%C2%BA2-EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-09/EuLac_PolicyBrief-N%C2%BA2-EN.pdf
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Artículos del Blog

Según la encuesta del Earth Day 2020 realizada por Ipsos Glo-
bal Advisor, una de cada diez personas cree que el cambio 
climático es una crisis tan grave como la de COVID-19, y con-
sidera que su gobierno le fallará si no actúa ahora para hacer 
frente al cambio climático. Según esta misma encuesta, el 65% 
del público apoya una recuperación “verde” de la crisis.

Conscientes de la importancia del tema, los ministros de Asun-
tos Exteriores de la Unión Europea (UE) y de América Latina y 
el Caribe (ALC), en Berlín en diciembre de 2020 reconocieron 
que “la recuperación económica de los daños socioeconómi-
cos causados por la pandemia no puede ser sostenible si no se 
abordan los retos globales del cambio climático y la pérdida 
de biodiversidad y se avanza hacia la economía circular”. Los 
ministros también enfatizaron que, al unir fuerzas en sólidas 
asociaciones ecológicas, las dos regiones pueden garantizar 
un mejor futuro común para sus ciudadanos.

Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/5-oportunidades-para-promo-
ver-una-asociacion-birregional-mas-verde 

5 oportunidades para promover  
una asociación birregional más verde

Ernesto Jeger 
23 Agosto 2021

Según parece, la Unión Europea (UE) a principios de la tercera 
década del siglo XXI se encuentra en una etapa transitoria de 
colaboración interregional y en búsqueda de un modelo de 
nuevo liderazgo en la región latinoamericana en el contexto 
de su competencia con EE. UU. y China. La UE resulta para 
las naciones de América Latina y el Caribe (ALC) el portador 
fundamental de programas estatales por la línea Norte-Sur, 
orientados a dar solución a problemas globales, incluida la 
preservación del medio ambiente. Cabe anotar que en la pro-
blemática del desarrollo sostenible y del logro de los objeti-
vos del desarrollo sostenible (ODS) en la UE se realizan más 
iniciativas que en otras partes del mundo. De esta manera, la 
UE se orienta a pasar a una reproducción novedosa del siste-
ma económico mundial, basándose en los ODS, tanto dentro 
del bloque europeo como en la cooperación interregional por 
la línea Norte-Sur, en particular con ALC. A lo largo de su diálo-
go político y económico mantenido con ALC, la UE se atiene al 
modelo de interacción con la región elegido, que es orientado 
hacia la colaboración a largo plazo y tiene un enfoque diferen-
cial aplicado simultáneamente a varios niveles de actuación: 
bilateral, subregional e interregional.

Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/la-union-europea-y-ameri-
ca-latina-el-mundo-pandemico-y-postpandemico

La Unión Europea y América Latina en el mun-
do pandémico y postpandémico

Violetta Tayar 
21 Octubre 2021

https://eulacfoundation.org/es/5-oportunidades-para-promover-una-asociacion-birregional-mas-verde
https://eulacfoundation.org/es/5-oportunidades-para-promover-una-asociacion-birregional-mas-verde
https://eulacfoundation.org/es/5-oportunidades-para-promover-una-asociacion-birregional-mas-verde 
https://eulacfoundation.org/es/la-union-europea-y-america-latina-el-mundo-pandemico-y-postpandemico
https://eulacfoundation.org/es/la-union-europea-y-america-latina-el-mundo-pandemico-y-postpandemico
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Ciclo de cinco eventos sobre turismo sostenible, co-organizado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación EU-LAC

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación EU-
LAC organizaron un ciclo de cinco eventos sobre turismo sostenible que están 
abiertos al público interesado y buscan fomentar el diálogo birregional, involu-
crando a diferentes actores como tomadores de decisiones, empresarios, repre-
sentantes de la sociedad civil e investigadores en reflexiones conjuntas sobre las 
condiciones y caminos necesarios para avanzar hacia un sector turístico social, 
económico, cultural y ambiental más sostenible, resiliente e inclusivo que pueda 
contribuir a la implementación del Acuerdo de París y de la Agenda 2030. Este 
tercer evento, co-organizado por el PNUD y la Fundación EU-LAC, tendrá lugar 
de manera virtual, y se concentrará en el tema de “Resiliencia financiera y sos-
tenibilidad para emprendedores en Turismo”.

Próximos Eventos

Resiliencia financiera y sostenibilidad  
para emprendedores en Turismo

Fecha: 26 Octubre 2021
Evento en línea 
Hora: 16:00 h CEST

Más información y registro  
en nuestro sitio web!  
https://eulacfoundation.org/es/resiliencia-fi-
nanciera-y-sostenibilidad-para-emprendedo-
res-turismo

https://www1.undp.org/content/undp/es/home.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home.html
https://eulacfoundation.org/es/resiliencia-financiera-y-sostenibilidad-para-emprendedores-turismo
https://eulacfoundation.org/es/resiliencia-financiera-y-sostenibilidad-para-emprendedores-turismo
https://eulacfoundation.org/es/resiliencia-financiera-y-sostenibilidad-para-emprendedores-turismo
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Evento co-organizado por el PISM, CARI, COMEXI y FGV, co-financiado por la 
Fundación EU-LAC

La conferencia se organiza en el marco del proyecto “La rivalidad entre Esta-
dos Unidos y China: Implicaciones para las relaciones UE-ALC” elaborado por el 
PISM en cooperación con sus socios de los think tanks latinoamericanos: CARI, 
COMEXI y FGV. La iniciativa ganó el premio de cofinanciación de la Fundación 
EU-LAC en 2019.

El evento se organiza en formato virtual. La audiencia estará disponible para 
asistir a los debates en el canal de Youtube de PISM.

Las vías para una asociación reforzada entre la UE y ALC en 
el contexto de la rivalidad entre Estados Unidos y China

Fecha: 27 Octubre 2021
Evento en línea 
Hora: 15:00 h CEST

Más información en nuestro sitio web!  
https://eulacfoundation.org/es/las-vias-para-
una-asociacion-reforzada-entre-la-ue-y-alc-el-
contexto-la-rivalidad-entre-estados

El “Otoño Latinoamericano y Caribeño” es un festival concebido por el Senado 
de la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo siguiendo el interés del grupo de 
Cónsules de América Latina y el Caribe acreditados en Hamburgo que se lleva a 
cabo de manera anual y aspira a mejorar la visibilidad y conocimiento de América 
Latina y el Caribe en dicha ciudad por medio de un programa de actividades que 
permita al público interesado participar en la discusión sobre temas sociales, 
económicos y políticos y al mismo tiempo acerque al público a la riqueza cultural 
de esta región. 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 - es-
pecialmente con Alemania.  

Festival “Otoño Latinoamericano y Caribeño”

Fecha: 12 Septiembre – 14 Noviembre 2021
Evento en línea

Más información y registro en nuestro sitio web!  
https://eulacfoundation.org/es/festival-otono-latinoamericano-y-caribeno

Próximos Eventos

https://www.youtube.com/user/PolandPISM
https://eulacfoundation.org/es/las-vias-para-una-asociacion-reforzada-entre-la-ue-y-alc-el-contexto-la-rivalidad-entre-estados
https://eulacfoundation.org/es/las-vias-para-una-asociacion-reforzada-entre-la-ue-y-alc-el-contexto-la-rivalidad-entre-estados
https://eulacfoundation.org/es/las-vias-para-una-asociacion-reforzada-entre-la-ue-y-alc-el-contexto-la-rivalidad-entre-estados
https://eulacfoundation.org/es/festival-otono-latinoamericano-y-caribeno
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Fecha: 22 Noviembre – 03 Diciembre 2021
Evento en línea 
Participación sólo con invitación personal

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

La V Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Fundación Internacional EU-
LAC se celebrará el 24 de noviembre de 2021.

Esta será la segunda sesión ordinaria de 2021, en la que los integrantes del Con-
sejo Directivo podrán adoptar las decisiones y resoluciones necesarias para el 
adecuado funcionamiento operativo y programático de la Fundación, en virtud 
de lo establecido en el Acuerdo Constitutivo de la Fundación, que entró en vigor 
el pasado 17 de mayo de 2019.

Durante la reunión del Consejo Directivo se presentarán diversos informes de 
actividades y auditorías para conocimiento del Consejo, así como el avance en 
las acciones a cumplir en el marco de la transformación de la Fundación en or-
ganización internacional.

Próximos Eventos

Programa de actualización y capacitación para jóvenes 
diplomáticos sobre la asociación estratégica UE- CELAC

Actividad co-organizada de la Fundación EU-LAC y el Instituto de Iberoamérica 
de la Universidad de Salamanca. 

De manera coincidente con la celebración de los 10 años de la Fundación EU-
LAC, esta entidad ha coordinado esfuerzos con el Instituto de Iberoamérica de 
la Universidad de Salamanca para celebrar, entre el 22 de noviembre y el 3 de 
diciembre de 2021, la primera edición del “Programa de actualización y capacita-
ción para jóvenes diplomáticos sobre la asociación estratégica UE- CELAC”. Esta 
actividad se ofrece con el apoyo de una subvención de la Unión Europea y de una 
contribución del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania.

Fecha y lugar: 24 Noviembre 2021, Hamburgo
Hora: 16:00 – 18:00 h CEST
Participación sólo con invitación personal

https://iberoame.usal.es/
https://iberoame.usal.es/
https://iberoame.usal.es/
https://iberoame.usal.es/
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Convocatorias

En línea con su misión de fortalecer el papel de la cultura en el marco de las relacio-
nes entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, y reconociendo la importan-
cia de resaltar las culturas birregionales como un componente central de la relación 
estratégica entre ambas regiones, la Fundación EU-LAC lanza la Convocatoria para 
recibir propuestas para la elaboración una compilación de testimonios sobre las 
identidades culturales de las diásporas europeas en América Latina y el Caribe o de 
las diásporas latinoamericanas y caribeñas en Europa.

Fecha límite: 31 de octubre de 2021 

Reconocimiento: Se reconocerá la mejor propuesta con un monto total de € 1,800.00 
(mil ochocientos) euros.

Convocatoria para una compilación de testimonios sobre las 
identidades culturales de las diásporas europeas en América 
Latina y el Caribe o de las diásporas latinoamericanas 
y caribeñas en Europa

Acceda a la Convocatoria y requisitos aquí:
https://eulacfoundation.org/es/convocatoria-para-una-compilacion-testimonios-sobre-
las-identidades-culturales-las-diasporas

https://eulacfoundation.org/es/convocatoria-para-una-compilacion-testimonios-sobre-las-identidades-culturales-las-diasporas
https://eulacfoundation.org/es/convocatoria-para-una-compilacion-testimonios-sobre-las-identidades-culturales-las-diasporas
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