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UNIR FUERZAS PARA UNA 
RECONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Leire Pajín Iraola
Presidenta de la Fundación Unión Europea-América 
Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC)

Vivimos tiempos complejos, de incertidumbre y aumento de 
vulnerabilidades. La magnitud de la crisis de la COVID-19 ha 
sacudido los cimientos de la seguridad global, golpeando 
fuertemente todas las regiones del planeta. Seguramente 
el mundo no ha sentido nunca la interdependencia de una 
forma tan abrupta como ahora: los retos globales lo son 
para todos y no pueden abordarse de forma unilateral ni 
aislada. La seguridad y el bienestar de nuestras sociedades 
dependen de la protección de la vida humana ante todas 
las amenazas, ya sean sanitarias, económicas, alimentarias, 
ambientales o sociales. Ninguna persona estará a salvo si 
no lo está el planeta en su conjunto. Esta coyuntura influye, 
lógicamente, en la gobernanza global y en las dinámicas 
políticas, comerciales y de relaciones internacionales. 

En este contexto, adquiere si cabe una mayor relevancia, 
la apuesta por fortalecer las relaciones de La Otra Relación 
Transatlántica entre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea - en palabras del Alto Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
Josep Borrell -. Además de nuestras arraigadas conexiones 
históricas y culturales, nos unen los principios compartidos 
de libertad, democracia, igualdad y solidaridad; valores 
que fundamentan la esencia de nuestras identidades de 
conjunto, en las que la diversidad y la pluralidad son también 
características comunes. Un valioso potencial al que sumar 
la oportunidad de reforzar nuestra cooperación para superar 
esta inédita crisis. 

Maria Zambrano, brillante filósofa y librepensadora que 
transitó su vida a ambos lados del océano, solía decir que 
“una catástrofe puede ser verdaderamente catastrófica, si 
de ella no se desprende algo que la rescate y la sobrepase, 
algo que transforme la experiencia en conocimiento y, con 
suerte, en destino”. El compromiso de ambas regiones en la 
defensa del multilateralismo y la Agenda 2030, constituye 
una base sólida sobre la que reforzar nuestra alianza y 
construir, compartiendo aprendizajes y experiencias, una 
agenda ambiciosa y transformadora que incorpore las 
lecciones aprendidas, para garantizar una recuperación 
inclusiva y sostenible que trascienda la catástrofe mediante 
el conocimiento y la voluntad. 

Lamentablemente, esta crisis nos deja también la paradoja 
que supone el más que probable parón en los esfuerzos, ya de 
por sí insuficientes, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Se trata de una circunstancia que agrava el desastre 
social con el aumento y agudización de las desigualdades 
globales. Es muy preocupante el impacto de esta crisis sobre 
amplias capas de población cuyas condiciones de vida precarias 
les impiden cumplir con las medidas sanitarias de seguridad, 
acceder a un sistema de salud con garantías o beneficiarse de 
algún tipo de protección social. Lo es también el impacto en 
las mujeres, en su mayoría al frente de la respuesta sanitaria 
y de cuidado, que han visto aumentar su desprotección, 
desigualdad y violencia de género.

Artículos de Opinión
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Todo ello evidencia las carencias estructurales de nuestro 
modelo de desarrollo global, que en América Latina y el 
Caribe está teniendo graves consecuencias. Diferentes 
agencias y organismos vienen advirtiendo en los últimos 
meses sobre la negativa evolución de la pandemia en la 
región, en la que habitan un tercio de las personas infectadas 
en el mundo. A esta situación epidemiológica se suma una 
profunda recesión económica con alto desempleo, reducción 
de las exportaciones y un elevado endeudamiento, con alto 
riesgo de crisis financiera. Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), el año 2020 fue para la 
región el de menor crecimiento económico de las últimas 
cuatro décadas, con una renta por habitante que ha caído 
más de un 4% en los últimos seis años.  
 
En este contexto, aumentan de forma alarmante los niveles 
de pobreza, la precariedad habitacional o el riesgo de 
inseguridad alimentaria, a los que se une el limitado acceso 
al saneamiento y a una atención sanitaria básica adecuada. 
No podemos obviar que estas profundas desigualdades 
en materia de salud tienen sus orígenes en la desinversión. 
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPAS), se 
necesitaría incrementar un 2% más el PIB de la región para 
garantizar esta asistencia. Reducir las desigualdades en salud 
debe ser una prioridad y uno de los retos de la recuperación 
para todos los países de la región, independientemente de 
sus niveles de ingresos y de desarrollo. 

En este sentido, la cooperación en materia de salud ofrece 
un marco de amplia cobertura para fortalecer los sistemas 
de salud, incluyendo aspectos de salud pública como la 
prevención, mitigación y preparación para futuros desafíos 
como esta crisis. Lamentablemente, el contexto actual ha 
demostrado de la peor manera posible la necesidad urgente 
de reforzar nuestras capacidades de preparedness y respuesta 
rápida a brotes epidémicos, crisis medioambientales y otros 
retos globales, conectando el mejor conocimiento y los 
avances tecnológicos digitales de las dos regiones.

En esta misma línea, los sistemas de salud serán capaces 
de reducir las brechas, siempre y cuando garanticen la 
universalidad y calidad de los servicios, teniendo en cuenta 
aspectos territoriales y comunitarios que incorporen los 

determinantes sociales. Avanzar en esa dirección implica 
sistemas de protección social universal integrados que 
garanticen esa universalidad de acceso. Mantener esta 
mirada amplia de la salud, conectada a la protección social, 
es clave para romper los círculos de enfermedad, exclusión y 
pobreza en América Latina y el Caribe. 

Con todo, esta crisis nos deja también importantes aprendi-
zajes sobre la mayor eficacia de las respuestas conjuntas y 
coordinadas. Prueba de ello es la decidida apuesta global por 
la conexión entre salud y ciencia que, apoyada por la volun-
tad política, ha movilizado todas las capacidades y recursos 
disponibles y, en muy poco tiempo, ha conseguido producir 
una vacuna. Una vacuna que debe ser accesible a todos los 
habitantes del planeta, si queremos, además de responder 
a unos mínimos valores éticos, conseguir una inmunización 
suficiente y eficaz. Es aquí donde la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe deben sumar esfuerzos para conseguirlo.

También en materia de gestión hemos podido constatar cómo 
los liderazgos políticos basados en recomendaciones de salud 
pública, con criterios científicos rigurosos y coordinación 
institucional a todos los niveles, se han visto reforzados. 

Respecto a las medidas de restricción o mitigación, no 
podemos obviar que, en una región con alta informalidad 
laboral y bajos ingresos, el confinamiento domiciliario 
tiene limitaciones de cumplimiento por pura supervivencia. 
Además, la desigualdad aumenta la brecha digital en los 
hogares e impide tanto el teletrabajo como la educación 
remota, limitando las oportunidades futuras de la infancia 
más vulnerable. 

A la precariedad laboral y vulnerabilidad social se suma 
la sobrecarga de los cuidados, tanto en los sistemas 
sociosanitarios como en el hogar, donde las medidas de 
confinamiento suponen una mayor exposición a la violencia 
de género. Estos asuntos son parte de la agenda común de 
la UE y ALC en favor de la igualdad de género, haciendo uso 
para ello de su capacidad de liderazgo e influencia en los 
foros multilaterales. Este es un ámbito más de cooperación 
y de intercambio entre ambas regiones, compartiendo 
experiencias y sumando fuerzas para ejercer un liderazgo 
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internacional que contribuya a mitigar las desigualdades de 
género. 

América Latina se enfrenta también a una grave crisis de 
movilidad que tiene en la actualidad un doble foco. Por un 
lado, el desplazamiento forzado y por otro, la migración 
económica y climática. En estos momentos, estas personas 
migrantes son doblemente vulnerables, al tener que 
enfrentarse al riesgo añadido de contagio de la COVID. 
Urge una nueva política de migración con un enfoque global 
basado en el respeto de los derechos fundamentales, y un 
aterrizaje en medidas concretas que contribuyan al desarrollo 
y al crecimiento inclusivo, con solidaridad y responsabilidades 
compartidas entre las regiones y países del mundo. 

Finalmente, me gustaría destacar otro de los retos relevantes 
para Europa y América Latina y el Caribe: la lucha contra el 
cambio climático. Se trata de una realidad incuestionable 
que tiene efectos devastadores que generan emergencias 
humanitarias y efectos negativos en la salud de las personas 
y en la economía de la región. Fenómenos como los ciclones 
en el Caribe son consecuencia de las emisiones de carbono y 
la deforestación, cuyo impacto resulta especialmente trágico 
en la Amazonía. En este sentido, nuestras dos regiones 
vienen trabajando conjuntamente en una estrategia común 
para alcanzar un “pacto verde global” que pueda catalizar un 
liderazgo en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP26). 

En definitiva, la ”refundación” de un estado del bienestar en la 

región pasa también por mejorar las gobernanzas globales con 
más participación y transparencia. Ningún avance será posible 
sin pactos políticos y sociales que incorporen las demandas 
de una ciudadanía que viene reivindicando otros modelos de 
desarrollo con políticas públicas universales, redistributivas y 
solidarias. Otros modelos capaces de ofrecer una respuesta 
inclusiva de la democracia y sus derechos, integrando las 
preocupaciones económicas, sociales y ambientales en las 
políticas públicas y sus marcos legales, con especial atención 
a los colectivos más vulnerables e incorporando la perspectiva 
de género y la diversidad cultural. 

A pesar del duro golpe que la crisis global provocada por 
la pandemia ha asestado a las expectativas de desarrollo 
global, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible siguen 
constituyendo la mejor hoja de ruta posible para hacer 
realidad, a través de la cooperación entre regiones, este 
nuevo modelo de sociedad inclusiva, sostenible e igualitaria, 
capaz de preservar los bienes públicos comunes como 
garantía del bienestar y la seguridad humana global. 

Desde la Fundación EU-LAC, un espacio de diálogo plural 
y diverso, queremos sumarnos a estos retos siguiendo el 
ejemplo colaborativo que nos propone la Agenda 2030. 
Trabajaremos para incorporar nuevos actores y miradas en 
el marco de nuestros fines y con el objetivo de fortalecer 
nuestra relación estratégica birregional, para contribuir a 
superar los frenos y obstáculos que podamos encontrar en el 
cumplimiento de nuestro firme compromiso con el desarrollo 
sostenible. 
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En los próximos meses, la Unión Europea y los países de 
América Latina y el Caribe enfrentarán el gran desafío de 
encontrar y fortalecer una agenda común que incluya la lucha 
contra la pandemia y la recuperación económica de las dos 
regiones. Deberíamos aprovechar la Presidencia portuguesa 
del Consejo de la Unión Europea para presionar a todos los 
Estados miembros de ambas regiones por esta necesidad. 
El gran objetivo es encontrar una Agenda de Intereses 
Comunes ya que nuestros desafíos son mutuos, aunque 
tengan diferentes intensidades. Por lo tanto, debemos estar 
unidos, pero sobre todo unidos en estos desafíos.

De hecho, el impacto de esta pandemia en nuestras 
economías es devastador. Estamos hablando de un descenso 
muy pronunciado en todos los países de las dos regiones, 
no solo desde el punto de vista económico sino también 
desde el punto de vista social. Las cifras muestran que en 10 
meses muchos de nuestros países han retrocedido 10 años. 
Algunas instituciones incluso hablan de una “generación 
perdida”. Debemos ser capaces de contrarrestar esta terrible 
tendencia. Es nuestro deber.

Existen grandes diferencias entre nuestros países y nuestras 
regiones en la recuperación económica y el acceso a la 
vacunación. Los países exportadores de materias primas se 
están recuperando más rápido, pero los que dependen más 
de los servicios, el turismo y las remesas de sus emigrantes 
están sufriendo mucho más. Millones de ciudadanos de 
Europa, América Latina y el Caribe han vuelto a la pobreza; 

millones de jóvenes han abandonado la escuela; millones 
de niñas, niños y mujeres se han convertido en víctimas de 
violencia aún más frágiles.

Estamos atravesando riesgos o dudas que debemos afrontar, 
como la evolución de la pandemia y la disponibilidad de 
vacunas para todos. Hasta la fecha, el 75% de las vacunas 
se han enviado a 10 países; hay 130 países en el mundo que 
aún no han recibido ninguna vacuna. Nunca debemos olvidar 
que solo cuando una gran parte de la población mundial 
esté vacunada podremos decir que estamos libres de esta 
pandemia planetaria que ha traído tanta pobreza al mundo. 
Es por lo que instituciones como la Fundación EU-LAC e IPDAL 
- Instituto de Promoción de América Latina y el Caribe (con 
sede en Lisboa) tienen un papel fundamental en el despertar 
de las Agendas Comunes.

Además, nuestras dos Regiones, América Latina, el Caribe y 
Europa, deben fortalecer las relaciones comerciales a través 
de Tratados de Libre Comercio que respeten los derechos 
ambientales y de los trabajadores. Hay buenos acuerdos 
esperando en los cajones y otros que deben actualizarse 
rápidamente. Todos saldremos ganando de la aprobación 
de nuevos Tratados de Libre Comercio. Otros aspectos a los 
que debemos prestar atención son los relacionados al fin 
de las medidas de estímulo monetario y fiscal y las medidas 
de apoyo a las personas y empresas de ambas regiones. 
Algunos de estos estímulos - fundamentales para frenar las 
quiebras de empresas y el desempleo - están disminuyendo 

UNA AGENDA COMÚN

Paulo Neves
Presidente del Instituto para la Promoción de 
América Latina y el Caribe (IPDAL) y Miembro del 
Parlamento Portugués
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o incluso desapareciendo. Los Bancos Multilaterales juegan 
aquí un papel fundamental, como el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en la ejecución de grandes obras públicas 
estructurales. También debemos prestar mucha atención a 
los trabajadores informales, que se cuentan por cientos de 
millones en América Latina y que son los más pobres entre 
los más pobres, sin ninguna protección social pero obligados 
a vivir en confinamientos que son sinónimo de hambre.

Otros grandes desafíos comunes que tenemos son los 
siguientes: integración regional, aumento de la productividad; 
reducción de pobreza; un compromiso con los métodos 
de buen gobierno y una gran lucha contra la corrupción; el 

fortalecimiento de instituciones estatales como parlamentos 
y reguladores; aumentar la credibilidad de la justicia; 
fortalecer los medios libres; fuerzas de seguridad leales a los 
ciudadanos; seguridad de las personas y sus bienes; mejores 
servicios públicos; mejor apoyo a la seguridad social; un 
compromiso con la salud; un compromiso con la educación; 
seguridad jurídica para inversiones; la lucha contra la evasión 
fiscal; la protección del medio ambiente; un compromiso con 
una economía verde y circular.

En resumen, se trata de la defensa de la dignidad humana en 
ambas regiones; una dignidad que no debe elegir pueblos, 
países o regiones. Todos tenemos derecho a esa Dignidad. 
Porque, después de todo, todos nacemos iguales.
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Si las crisis construyen el carácter de las naciones, los 
estados caribeños que se enfrentan a dos crisis en curso y 
sin precedentes, están llenos de carácter, incluso si están 
sacudidos. La pandemia de COVID-19 y los impactos adversos 
y crecientes del cambio climático han causado disrupciones 
socioeconómicas sin precedentes que han cambiado nuestras 
vidas y han erosionado el progreso de la Región hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los estados del 
Caribe luchan por salvar vidas y medios de subsistencia 
frente a una pandemia persistente y que empeora y el ataque 
constante de amenazas relacionadas con el clima que incluyen 
huracanes más fuertes, sequías e incendios forestales, 
inundaciones, aumento del nivel del mar y erosión costera. 
Se espera que la pandemia cause pérdidas equivalentes al 
5,4%1 del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, y algunos 
Estados Miembros registrarán pérdidas de más del 17% del 
PIB en el 20202. Se prevé que el empleo disminuirá entre un 8 
y un 9% en toda la región3. Estas pérdidas relacionadas con la 
pandemia, sumadas a las pérdidas anuales relacionadas con el 
clima equivalentes al 2-3% del PIB de la región4, que enmascara 
la devastación que causaron los tres huracanes de categoría 5 
en la región entre 2017-2019, demuestran que la región debe 

1 CEPAL. The Caribbean Outlook: forging a people-centered approach to 
sustainable development post-COVID-19 (LC/SES.38/12), Santiago, 2020.

2 CARICOM Business. https://today.caricom.org/wp-content/uploads/CARICOM-
Business-29-January-2021.pdf.

3 CEPAL. “Medidas de recuperación del sector turístico en América Latina y 
el Caribe: una oportunidad para promover la sostenibilidad y la resiliencia”, 
Reportes COVID-19, Santiago, Julio 2020.

4 FMI 2019. Building Resilience in Developing Countries Vulnerable to Large 
Natural Disasters.

unir fuerzas con socios para recuperarse de la pandemia 
y ser más resistente al clima. Reconstruir mejor requerirá 
que los gobiernos regionales (i) prioricen las inversiones en 
el sistema de salud pública y las protecciones sociales, (ii) 
utilicen las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(CDN) como planos para estimular el desarrollo resistente 
al clima con bajas emisiones de carbono, y (iii) aumenten la 
inversión en el ecosistema digital para aprovechar el poder 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
permitir la recuperación y el crecimiento.

Inversión en sistemas de salud pública y protecciones sociales 
clave para la recuperación

No habrá recuperación en la Región sin un esfuerzo global 
y regional para frenar la pandemia de COVID-19 que ya ha 
resultado en más de 460.000 casos y más de 6.726 muertes 
en el Caribe5. Los gobiernos, a pesar del limitado espacio 
fiscal, deben encontrar formas innovadoras para invertir en 
los sistemas de salud pública para responder a los desafíos 
de la pandemia, mientras al mismo tiempo garantizar que se 
expanden los sistemas de protección social para proteger a 
los más vulnerables de nuestras sociedades (mujeres, niños, 
ancianos y personas con discapacidad). Estas inversiones en 
el sistema público de salud (por ejemplo, pruebas ampliadas 
y rastreo de contactos, equipos de protección personal 
- EPI), deben continuar incluso cuando los países siguen 

5 CARPHA. Tracking COVID-19. https://www.carpha.org/Portals/0/Images/
Dashboard-TrackingCOVID19-CARPHA.jpg.

UNIR FUERZAS PARA RECONSTRUIR 
MEJOR: PUNTOS DE VISTA  
DESDE EL CARIBE

Colin Albert Young, Ph.D.
Director Ejecutivo del Centro de Cambio Climático de la Comuni-
dad del Caribe (CCCCC)

https://today.caricom.org/wp-content/uploads/CARICOM-Business-29-January-2021.pdf
https://today.caricom.org/wp-content/uploads/CARICOM-Business-29-January-2021.pdf
https://www.carpha.org/Portals/0/Images/Dashboard-TrackingCOVID19-CARPHA.jpg
https://www.carpha.org/Portals/0/Images/Dashboard-TrackingCOVID19-CARPHA.jpg
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encontrando maneras para adquirir suficientes vacunas para 
inocular a sus poblaciones. Con el aumento del número de 
variantes del SARS-COV-2, los Estados del Caribe deben 
permanecer firmes en la priorización de las inversiones en el 
sistema de salud.

Contribuciones determinadas a nivel nacional como modelo 
para un crecimiento resistente al clima

Los gobiernos del Caribe deben resistir la tentación de 
regresar a una economía pre-pandémica aprovechando la 
oportunidad para reconstruir mejor. Se deben priorizar y 
perseguir las inversiones que sean resistente al clima y estén 
alineadas con las prioridades de desarrollo sostenible. Las 
CDN pueden servir como modelos para catalizar los esfuerzos 
de recuperación en toda la región. El momento es más 
oportuno ahora, ya que la mayoría de los países del Caribe se 
encuentran actualmente en el proceso de articular sus CDN 
mejoradas para presentarlas a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático6. Las CDN deben contener 
objetivos ambiciosos para hacer que sectores clave, como la 
salud, la energía, el transporte, la agricultura, la silvicultura, la 
tecnología y el agua sean más resistentes al cambio climático. 
La canalización de inversiones nacionales e internacionales 
hacia estas áreas clave estimulará el crecimiento, generará 
empleo, reducirá las vulnerabilidades sistémicas y, al mismo 
tiempo, mejorará la resiliencia climática.

Si bien las CDN pueden servir como modelos para la 
recuperación y la mejor reconstrucción, el financiamiento de 
las CDN seguirá siendo un desafío serio, especialmente ahora 
que la región se está recuperando de los crecientes niveles de 
deuda, la desaparición del espacio fiscal y la reasignación de 
recursos escasos para proteger vidas y medios de subsistencia, 
y desastres anuales relacionados con el clima. En resumen, la 
región necesitará una ayuda significativa. El Primer Ministro 
de Barbados pidió una reestructuración de la deuda o 
una moratoria de la deuda en la región para “prevenir un 
‘desorden desordenado’ que creará crisis dentro de nuestros 

6 A enero de 2021, De los países del Caribe solo Cuba, República Dominicana, 
Granada, Jamaica y Surinam han presentado sus CDN revisadas a la CMNUCC.

países y el sistema financiero mundial”. El Secretario General 
de la ONU pidió recientemente a las Instituciones Financieras 
Internacionales (IFI) que “hagan todo lo posible para prevenir 
lo que podría ser una devastadora crisis de deuda con impagos 
desordenados”7 y exploren nuevos acuerdos y opciones de 
gestión para abordar la recuperación a corto y largo plazo. 
Por lo tanto, una estrategia coordinada de sostenibilidad de 
la deuda es una condición sine qua non de cualquier esfuerzo 
de recuperación sostenido para reconstruir mejor. Mientras 
que la deuda seguirá siendo un dominio absoluto en muchos 
estados del Caribe, los gobiernos pueden depender de una 
combinación de mecanismos nacionales (por ejemplo, fondos 
de contingencia, instrumentos de transferencia de riesgos) 
e instrumentos internacionales (por ejemplo, deuda por 
swaps climáticos, bonos verdes y azules y otros instrumentos 
financieros ex ante con cláusulas vinculadas a desastres) para 
financiar la implementación de las CDN.

Los socios internacionales para el desarrollo (IDP por sus 
siglas en inglés) ya están asignando importantes recursos 
a fondo de CDN. El liderazgo político debe resistir la 
tentación de seguir estrategias a corto plazo que pueden 
socavar la resiliencia a largo plazo. Los países con CDN 
claras, concisas y ambiciosas podrán proporcionar a los 
donantes, prestamistas e inversores un sobre coordinado 
y transparente de necesidades de recuperación resistente 
para canalizar el financiamiento climático a la región. Al 
mismo tiempo, los desplazados internos, en particular los 
donantes, deben reconocer que la arquitectura actual de 
financiación climática requiere una revisión para satisfacer 
las necesidades de las CDN y los ODS de los estados del 
Caribe. Los actuales arreglos de flujo de financiamiento a 
la región son demasiado lentos, escasos y burocráticos. En 
consecuencia, las nuevas dotaciones de financiación de CDN 
deben utilizar nuevos arreglos e instrumentos adaptados a 
su propósito para permitir que los países se recuperen de 
la pandemia, progresen en sus ODS y mejoren su resiliencia 
climática reconstruyendo mejor.

7 Naciones Unidas, https://peru.un.org/sites/default/files/202006/un_policy_
brief_on_debt_relief_and_covid_april_2020.pdf.

https://peru.un.org/sites/default/files/202006/un_policy_brief_on_debt_relief_and_covid_april_2020.p
https://peru.un.org/sites/default/files/202006/un_policy_brief_on_debt_relief_and_covid_april_2020.p
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Priorizar inversiones en economía digital y TIC

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) siguen 
resultando indispensables durante la pandemia. Reforzar el 
ecosistema digital en el Caribe para aumentar la penetración 
de la banda ancha puede incrementar el crecimiento del PIB 
en un 1,9% por cada 10% de aumento en la penetración de la 
banda ancha, al mismo tiempo que proporciona un empleo 
significativo8 y permite la prestación de servicios electrónicos 
tales como la salud electrónica, el comercio electrónico, la 
educación electrónica y oportunidades de trabajo remoto que 
serán fundamentales para la recuperación sostenida.

La doble crisis del cambio climático y la pandemia de COVID-19 
han presentado a la región desafíos sin precedentes; sin 
embargo, existen oportunidades para unir fuerzas para 
recuperarse, reconstruir mejor, ser más resistente al clima 
mientras avanzamos en nuestro progreso hacia la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. ¡Debemos aprovecharlas!

8 UIT 2019. https://digitalregulation.org/wp-content/uploads/D-PREF-EF.BDT_
AM-2019-PDF-E.pdf

https://digitalregulation.org/wp-content/uploads/D-PREF-EF.BDT_AM-2019-PDF-E.pdf
https://digitalregulation.org/wp-content/uploads/D-PREF-EF.BDT_AM-2019-PDF-E.pdf
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América Latina y el Caribe (ALC) terminó 2020 enfrentando 
una histórica crisis sanitaria, social y económica. El efecto de 
la crisis del COVID-19 es mayor que en cualquier otra región 
emergente y en desarrollo, con prácticamente una recesión 
generalizada en los países de la región y con un aumento 
significativo de la pobreza (OCDE 2020)9.

Frente a este escenario sin precedentes de la pandemia y las 
medidas de contención adoptadas, el papel de las nuevas 
tecnologías para los consumidores, estudiantes, trabajadores 
y empresas ha crecido sustancialmente. Así, esta crisis 
recuerda que la transformación digital no es una oportunidad 
sino una necesidad para un mayor desarrollo de la región.
 
La difusión del internet y la adopción de tecnologías digitales 
han sido cruciales para mantener cierta continuidad en la 
actividad económica gracias al comercio electrónico, en 
el mercado laboral gracias al teletrabajo, y en la educación 
gracias a la educación en línea desde los hogares. Sin 
embargo, la brecha digital, en términos de acceso, uso 
y competencias, ha evitado que muchos, especialmente 
las familias, estudiantes, trabajadores y empresas más 
vulnerables, se beneficien de estas soluciones.

La crisis del COVID-19 puede precisamente impulsar el 

9 OECD (2020), COVID-19 en América Latina y el Caribe: consecuencias 
socioeconómicas y prioridades de política, OECD Publishing, Paris, https://
read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134494-n1k7ww92ro&title=COVID-19-en-
America-Latina-y-el-Caribe-Consecuencias-socioeconomicas-y-prioridades-de-
politica

momento para adoptar las reformas necesarias que garanticen 
los beneficios de la transformación digital para todos. Basado 
en el informe conjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, la 
CEPAL, la CAF y la Comisión Europea, Perspectivas Económicas 
de América Latina 2020 (conocido como el LEO por sus siglas 
en inglés - Latin American Economic Outlook -), este articulo 
resume áreas de acción en cinco campos concretos: a nivel de 
las empresas, los hogares, los trabajadores, los estudiantes 
y las instituciones públicas. Esta nota concluye con la 
necesidad de integrar de forma más efectiva las agendas 
digitales en las estrategias de desarrollo y de promover el 
papel de la cooperación internacional como facilitadora para 
la transformación digital (OCDE et al., 2020)10.  

Los países de la región se han caracterizado por una brecha 
de productividad elevada y creciente en comparación con 
las economías desarrolladas. La revolución digital debería 
ser la fuerza que impulse el aumento de la productividad, en 
especial en el caso de las micro y pequeñas empresas que 
se están quedando rezagadas. Para sacar provecho de la 
revolución digital, son necesarias dimensiones indispensables 
y complementarias, como un ecosistema digital integral, 
infraestructuras adecuadas, entre ellas, la infraestructura de 
telecomunicaciones y de transporte, y competencias digitales 
generalizadas a nivel de las empresas.

10 OECD/CAF/UN ECLAC/EU (2020), Perspectivas económicas de América Latina 
2020: Transformación digital para una mejor reconstrucción, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/f2fdced2-es

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL:  
DE UNA OPORTUNIDAD A UNA NECESIDAD 
PARA IMPULSAR EL DESARROLLO INCLUSIVO 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Sebastián Nieto Parra
Jefe para América Latina y el Caribe,  
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación 
 y el Desarrollo Económicos (OCDE)

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134494-n1k7ww92ro&title=COVID-19-en-America-Latina-y-el
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134494-n1k7ww92ro&title=COVID-19-en-America-Latina-y-el
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134494-n1k7ww92ro&title=COVID-19-en-America-Latina-y-el
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134494-n1k7ww92ro&title=COVID-19-en-America-Latina-y-el
http://www.oecd.org/publications/perspectivas-economicas-de-america-latina-20725183.htm
http://www.oecd.org/publications/perspectivas-economicas-de-america-latina-20725183.htm
https://doi.org/10.1787/f2fdced2-es
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La transformación digital influye en la calidad de vida de los 
hogares, los mercados de trabajo y la educación. Pese a las 
considerables mejoras registradas en los últimos años, siguen 
existiendo carencias entre diferentes grupos socioeconómicos 
en materia de competencias y también disparidades en 
cuanto a acceso y uso. Por ejemplo, al entrar a la crisis 
del COVID-19, menos de la mitad de los latinoamericanos 
tenían suficiente experiencia en el uso de computadoras y 
herramientas digitales para tareas profesionales básicas, 
por lo que en realidad más de la mitad de la población de la 
región quedó excluida de las actividades a distancia (OCDE 
et al., 2020). En el mercado laboral, las nuevas tecnologías 
brindan oportunidades, pero también presentan desafíos. 
Dos de cada diez puestos de trabajo corren un alto riesgo de 
automatización en varios países de América Latina y el Caribe, 
mientras que otros cuatro podrían experimentar cambios 
importantes en las tareas que comportan (OCDE et al., 
2020). Pero también están surgiendo nuevas oportunidades 
laborales. En el caso de los trabajadores de las industrias 
en declive, son fundamentales las políticas de apoyo en la 
transición hacia nuevas oportunidades de trabajo. Todos 
los segmentos de la población, y especialmente las mujeres, 
deben adquirir competencias digitales a una edad temprana y 
a lo largo de toda la vida. No basta con dotar a estudiantes y 
centros educativos desfavorecidos de un mayor acceso a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pues 
también se necesitan programas que permitan a estudiantes 
y docentes adquirir las competencias adecuadas. Las acciones 
de política deben contribuir a agilizar la transformación 
digital, garantizando mayor cohesión social y bienestar.

Las tecnologías digitales pueden ayudar a restaurar la 
confianza en las instituciones públicas, al hacer que sean 
más creíbles, eficientes, inclusivas e innovadoras. Por 
ejemplo, la transformación digital de los gobiernos puede 
favorecer la consecución de servicios públicos más inclusivos, 
especialmente pertinentes en el contexto del COVID-19, 
mediante políticas de datos abiertos y servicios de educación 
o salud por medios electrónicos, además de facilitar la 
interacción con grupos de interés y la participación ciudadana 
en la toma de decisiones (OCDE et al., 2020).

Así, la transformación digital abarca una serie de políticas 
públicas que deben incluirse en los planes nacionales de 
desarrollo mediante un planteamiento coordinado, con una 
vinculación directa a agendas digitales. De acuerdo a un 
ejercicio de explotación de textos (text mining) de los planes 
de desarrollo, el acceso a Internet y su uso, la infraestructura 
de comunicación y el futuro del trabajo son los temas con 
mayor representación en los planes nacionales de desarrollo 
de la región (OCDE et al., 2020). La atención prestada al 
desarrollo de la economía digital sigue siendo escasa, ya que 
solo se identificó un reducido número de propuestas relativas 
a la promoción del comercio electrónico, la banca abierta 
o las empresas de tecnología financiera. La integración 
regional es importante para el grueso de países, pero pocos 
países contemplan la integración digital regional como parte 
de su objetivo global de conseguir una economía competitiva 
e innovadora. Un elemento fundamental es que las agendas 
digitales se integren cada vez más dentro de las estrategias 
de desarrollo de cada país y se promueva su implementación. 

Puesto que la transformación digital plantea desafíos y 
oportunidades que transcienden las fronteras nacionales, 
más aún desde el inicio de la crisis del COVID-19, resulta 
fundamental que ALC coordine sus políticas digitales en el 
plano internacional. La región puede verse favorecida por 
alianzas internacionales e innovadoras, si éstas promueven 
y facilitan procesos auspiciados en el ámbito nacional y 
sitúan a los países en pie de igualdad para intercambiar 
conocimientos sobre políticas de inclusión digital que 
garanticen competencias digitales para todos. También 
deberían aprovechar las capacidades existentes y crear otras 
nuevas que estimulen reformas nacionales e internacionales.

La cooperación multilateral jamás había sido tan importante. 
Por ejemplo, las dificultades que plantea la digitalización 
de la economía en materia fiscal exigen la coordinación 
internacional de los diferentes países. La región deberá 
desempeñar un papel activo en el debate internacional, en pie 
de igualdad, para alcanzar un consenso y también soluciones 
mediante una cooperación multilateral facilitadora para la 
transformación digital (OCDE et al., 2020).
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Tal como en otras crisis económicas, la que estamos viviendo 
en América Latina y el Caribe a raíz de la COVID-19 deja en 
evidencia el valor estratégico del capital humano para que 
una sociedad pueda enfrentar de mejor forma los eventos 
adversos. También en la óptica de la recuperación resulta clave 
invertir en el fortalecimiento del capital humano, es decir en 
el conjunto de capacidades, competencias, conocimientos y 
habilidades de las personas.11

Dada esta premisa, si las mujeres están siendo especialmente 
perjudicadas por la recesión económica, entre otras razones 
porque se ubican mayormente en los sectores más golpeados 
(turismo, manufactura, comercio, etc.) y en ocupaciones de 
baja productividad, será importante que el mejoramiento de 
sus competencias laborales se convierta en una prioridad. 
Esto las ayudaría a reinsertarse en el mercado de trabajo y a 
mejorar sus condiciones de participación en él. 

Entre las mujeres, hay un subconjunto que ha sido identificado 
por su alta vulnerabilidad. Se trata de las mujeres que trabajan 
en casas particulares. Allí desempeñan las tareas propias del 
servicio doméstico y/o del cuidado de personas dependientes 
(niños, personas ancianas o con discapacidad), siendo muchas 
veces bastante difícil distinguir las primeras de las segundas. 
Este sector, que en la región se caracteriza por las bajas 
remuneraciones y la elevada tasa de informalidad, ha vivido 
grandes pérdidas de empleo en el 2020. La variación interanual 

11 El autor agradece los aportes de Ximena Concha Bañados, fruto también de 
su larga trayectoria como Secretaria Ejecutiva de la Comisión del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias Laborales, ChileValora.

de los ocupados en el trabajo asalariado en hogares ha sido 
del -32.2% (promedio ponderado, 2º trimestre del 2020)12.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), la proporción de mujeres del 
sector de hogares como empleadas afiliadas o cotizantes al 
sistema de seguridad social alcanza apenas el 24%13. Mientras 
la informalidad persista, para estas mujeres seguirá siendo 
precario no sólo el acceso a la protección social. Será difícil 
también aprovechar otras oportunidades vinculadas con 
el empleo formal (regulación del salario, prestaciones por 
desempleo, formación profesional, etc.).

Sin embargo, la solución al problema dista de ser sencilla.14 
Uno de los aspectos que puede tener repercusiones positivas 
es el mejoramiento de los niveles de empleabilidad de las 
trabajadoras de casas particulares, y con ello abrir el camino 
para que puedan acceder al mercado de los servicios de cuidado 

12 OIT-CEPAL (2020), “La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: 
desafíos de política”, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, No 23, 
Naciones Unidas.

13 CEPAL (2020), “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación 
sostenible y con igualdad”, Informe Especial COVID-19, Nº 5, Santiago.

14 De acuerdo con la OIT (Salazar-Xirinachs, J.M. & Chacaltana, J. (2018) Políticas 
de Formalización en América Latina: Avances y Desafíos, OIT), la tasa de empleo 
informal total (agrícola y no agrícola) en América Latina y el Caribe es del 
53%, unos 140 millones de personas. El proceso de formalización observado 
en la primera década del siglo XXI estuvo asociado en primera instancia a las 
relativamente altas tasas de crecimiento económico del período 2002-2013, 
que fueron complementadas por políticas deliberadas, que tuvieron intensidad 
creciente en el tiempo, aunque con diferencias entre países. Con el cambio de 
ciclo hacia la desaceleración del crecimiento, a partir de 2015 la informalidad 
volvió a crecer.

CUIDADOS Y CERTIFICACIÓN 
DE COMPETENCIAS LABORALES

Francesco Maria Chiodi11 
Experto de la Organización internacional ítalo-latinoa-
mericana (IILA), coordinador del área políticas sociales 
del Programa de la Unión Europea en América Latina 
EUROsociAL+
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de personas dependientes, donde abunda más el empleo 
formal y mejor remunerado. Con este fin, lo que se propone 
aquí es una vasta acción de certificación de competencias y 
capacitación de mujeres normalmente ocupadas en el sector 
de hogares como empleadas. 

Varios países de la región cuentan con sistemas de evaluación y 
certificación de competencias laborales que se estructuran en 
torno a dos componentes principales. Por un lado, un proceso 
destinado a identificar y estandarizar las competencias que 
demanda el mercado laboral en materia de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes asociadas a determinadas 
funciones laborales; por otro, un proceso sistematizado 
que permite evaluar el desempeño laboral de una persona 
según estas mismas competencias y entregarle un certificado 
oficial en tanto haya demostrado ser ‘competente’ en las 
capacidades evaluadas.

Las ventajas de certificar, sobre todo cuando esta medida se 
articula con la capacitación, podrían ser básicamente las cinco 
siguientes:

1) Sería un primer paso para dar mayor estatus y visibilidad a la 
función que estas mujeres cumplen en la sociedad. Si bien su 
rol tiene una alta importancia social, ellas se encuentran en las 
posiciones más bajas de la jerarquía también porque su labor 
no está asociada a un reconocimiento formal ni trayectoria 
profesional. Lo anterior redundaría en una mayor autoestima 
y valoración de las mujeres ocupadas en estos ámbitos. 
Además, cuando la certificación se vincula con capacitación, 
las mujeres aprenden más sobre sus derechos y deberes 
laborales, las cuestiones de seguridad en el trabajo, la salud, 
los aspectos contractuales, etc.

2) En principio, la certificación de competencias laborales se 
torna en una herramienta útil para negociar de mejor forma 
las retribuciones y las condiciones laborales, sobre todo en 
presencia de otros factores concomitantes (por ejemplo, 
una mayor transparencia de la interacción demanda-oferta). 
También podría permitir que una persona que es cuidadora 
familiar no remunerada, por medio de la certificación de 
sus competencias, logre profesionalizar su oficio y con ello 
obtener una remuneración en tanto pueda extender dicha 

labor de cuidado fuera de su propio hogar.
3) Como se dijo arriba, la certificación supone que se hayan 
fijado estándares de calidad comunes, con lo cual se asegura 
que las personas certificadas que desempeñan esos oficios 
tienen la preparación adecuada para ejercerlos y cumplen 
con los estándares requeridos. El resultado del proceso de 
evaluación de competencias permite a una persona que 
pretende certificarse conocer cuáles son las brechas que tiene 
respecto de esos estándares y, por lo tanto, qué tiene que 
mejorar a través de la capacitación. 

4) Por otro lado, la certificación puede tornarse en un gran 
aporte para la movilidad social y profesional, abre perspectivas 
de desarrollo. Así, por ejemplo, una empleada doméstica 
con experiencia en atención de ancianos, por medio de una 
capacitación adecuada podría adquirir las competencias 
necesarias para obtener la certificación en oficios como el de 
“cuidador-a de personas mayores”, para los cuales se requiere 
de conocimientos más específicos en el ámbito de la salud, la 
seguridad, el apoyo psicosocial, etc.

5) Por último, las sociedades requieren cada vez más 
cuidados15, sobre todo por el aumento de la esperanza de vida. 
El sector representa un yacimiento ocupacional en expansión 
y un motor de la reactivación económica pos-COVID-19. Sin 
embargo, la demanda privada en estos servicios se contrae 
en momentos de fuerte recesión económica y en un contexto 
de distanciamiento social forzado. De aquí la importancia 
de la inversión pública para extender la red de servicios de 
cuidado: junto con responder a una necesidad social, se 
estarían creando nuevas fuentes de empleo que mujeres 
adecuadamente preparadas podrían aprovechar. 

En conclusión, la certificación de competencias y la 
capacitación de mujeres que efectúan labores domésticas y 
de cuidado podría llegar a ser un eslabón clave de una política 
que promueve al mismo tiempo la autonomía económica de 
las mujeres y el desarrollo de su capital humano. Desde luego 
esta hipótesis debería también ser probada en terreno.

15 Cfr. De Henau, J., S. Himmelweit y D. Perrons (2017), Investing in the Care 
Economy: Simulating Employment Effects by Gender in Countries in Emerging 
Economies, Bruselas, Confederación Sindical Internacional.
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LOS BENEFICIOS DE UNA ECONOMÍA 
CIRCULAR PARA LA RECUPERACIÓN DE 
LA PANDEMIA

Janja Kreitmayer McKenzie
Secretaria (Consejera Sénior) en el Ministerio de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de Eslovenia

La crisis de COVID-19 nos ha obligado a enfrentar desafíos sin 
precedentes a nivel nacional y mundial. Además, la crisis se 
produjo en un momento en que el llamado a acciones climáticas 
estaba quizás en el punto más alto de la agenda política hasta 
el momento. Hoy en día, ya sabemos (y sentimos) que el uso 
excesivo de los recursos naturales y la producción de enormes 
cantidades de residuos y emisiones de CO2 ha generado 
graves problemas. Estos problemas afectan a la sociedad y al 
medio ambiente, y también hacen que la economía, tal como 
la conocemos hoy, sea cada vez menos competitiva.

Se ha asignado una gran cantidad de recursos para reconstruir 
la sociedad y la economía durante la crisis pandémica en todo 
el mundo. Por lo tanto, se trata de una oportunidad única 
de generar beneficios gemelos para el medio ambiente y 
la economía. La mayoría de los programas de recuperación 
exigen que reconstruyamos mejor y de manera más ecológica, 
asegurando una mayor resiliencia de nuestras economías.

¿Cómo lo hacemos?

Tenga en cuenta que algunos de los principales metales 
industriales, por ejemplo, la plata, el cobre, el zinc y el oro 
desaparecerán con la tendencia actual de uso en los próximos 
10 a 20 años; y muchos otros seguirán. Por tanto, varios 
modelos de negocio no podrán seguir siendo competitivos 
a menos que empiecen a adaptarse a la nueva situación. Los 
modelos de producción y consumo existentes han demostrado 
que no son capaces de este ajuste. El crecimiento económico 

basado en la explotación de los recursos naturales - como si las 
reservas de materias primas fueran ilimitadas -, ha provocado 
una crisis de recursos y una amenaza para el planeta a causa 
de los residuos y otros tipos de contaminación, con impactos 
negativos sobre el cambio climático.

Así que, necesitamos diferentes tipos de modelos económicos. 
El modelo de economía circular es aquel que ofrece soluciones 
para incrementar la competitividad económica y el crecimiento, 
al mismo tiempo reduciendo el uso de recursos naturales. 
Los beneficios ambientales de los nuevos modelos circulares 
resultan en la reducción de los riesgos ambientales, una mejor 
calidad de vida, una mejor salud y un entorno de trabajo 
estimulante. Esta es también una herramienta fundamental 
para preservar la biodiversidad que, como sabemos, podría 
prevenir el brote de otros virus.

Los modelos que ofrece la economía circular pueden, a 
pesar del crecimiento de la población, ayudarnos a lograr los 
objetivos climáticos y preservar el medio ambiente, mientras 
que brindan beneficios directos a la economía.

La falta de manejo adecuado de los recursos naturales, que 
brindan servicios ecosistémicos a la mayoría de los procesos 
de la economía, encarecerá o incluso amenazará los procesos 
de fabricación y surgirán problemas relacionados con el agua, 
la energía y los precios y, en consecuencia, problemas de salud 
y sociales. Esto también hará que la economía sea menos 
competitiva.
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Al mismo tiempo, una economía circular es una oportunidad 
para la innovación, nuevas soluciones tecnológicas, nuevos 
empleos verdes y una eficiencia económica. También trae una 
serie de otros beneficios sociales, fomenta la participación de 
los interesados y la búsqueda conjunta de soluciones entre los 
gobiernos y las políticas sectoriales.

Para recuperarse de la pandemia, los modelos de economía 
circular pueden dirigir las inversiones verdes y bajas en 
carbono hacia la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero y daños ambientales, mientras que al 
mismo tiempo minimizan los costos externos, garantizan la 
reconstrucción y maximizan la competitividad. Los principios 
de la economía circular pueden resultar herramientas muy 
útiles y eficientes para ayudar a diseñar las medidas de los 
paquetes de recuperación y las inversiones hacia economías 
verdes, inclusivas y competitivas. Deben usarse siempre que 
sea posible. Los planes nacionales de recuperación son una 
oportunidad perfecta. El uso de tecnologías de Industria 
4.0 como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el 
aprendizaje automático y el blockchain también son una parte 
importante de este proceso.

Al mismo tiempo, la transición a una economía circular es un 
proceso que requiere cambios en toda la sociedad y en todos 
los ámbitos, desde los patrones de producción y consumo 
hasta los cambios en los comportamientos, los valores, el 
desarrollo de nuevas profesiones y habilidades, así como 
innovaciones. Por lo tanto, es necesaria la participación de 
todas las partes interesadas: el gobierno, las comunidades 
locales, las empresas, el ámbito académico, todas las 
organizaciones de apoyo y los consumidores.

La crisis del COVID-19 nos ha demostrado lo interdependientes 
que somos. Cada actor tiene su propio rol y responsabilidad. 
El verdadero desafío radica en activar a todos, conectando 
actividades y medidas políticas a través de asociaciones para 
ofrecer soluciones. Crear y trabajar a través de asociaciones 
es la nueva forma de trabajo más importante. Uno de los 
potenciales más prometedores radica en fortalecer la 
cooperación de todas las partes de la sociedad.

Sin embargo, un avance general en esta área exigirá una 

mejora en el enfoque sistémico para promover la innovación 
ecológica y las soluciones verdes. El rol de los gobiernos se 
puede materializar en el apoyo a las condiciones para el cambio 
antes mencionado, haciendo ajustes sistémicos, conectando 
políticas para apoyar tales iniciativas de desarrollo, y también 
para ofrecer un marco para vincular a los actores y el apoyo de 
conocimiento a empresas y ciudades o comunidades locales.

Las empresas desempeñan un papel fundamental, tanto 
pequeñas como medianas empresas, que han sido pioneros 
en reconocer la oportunidad y han comenzado a introducir 
cambios en las nuevas tecnologías y materiales, así como en 
el funcionamiento y la organización de nuevos modelos de 
negocio circular. Estas empresas también son un excelente 
indicador de los efectos económicos y otras ventajas del 
mercado, así como de los efectos ambientales medibles.

Muchas empresas ya han desarrollado nuevas soluciones para 
sus procesos productivos, convirtiéndose así en ejemplos de 
buenas prácticas de empresas verdes o la transición a mode-
los de producción circular. Eslovenia tiene un conocimiento 
significativo y numerosas soluciones tecnológicas altamen-
te desarrolladas (construcción, refrigeración y calefacción 
energéticamente eficientes, materiales y muchas otras tec-
nologías), innovaciones en el campo del procesamiento de re-
siduos para usos específicos (materiales de aislamiento), inno-
vaciones en el campo de los servicios inteligentes, desarrollo 
de alta accesibilidad a datos digitales, servicios electrónicos y 
otros. Queremos seguir desarrollando estas ventajas, tanto en 
la dirección de visibilidad de conocimiento e innovación como 
en la dirección de actualización de tecnologías, procesos, so-
luciones digitales y servicios.

Además de las empresas, las ciudades y las comunidades 
locales son igualmente importantes para dicha transición. Son 
ecosistemas clave para soluciones verdes y circulares. Tienen 
diversos recursos (incluidos los residuos) y son proveedores 
de servicios para la ciudadanía con muchas oportunidades de 
introducir modelos circulares en el ámbito de la gestión de 
recursos, la energía, el cierre de flujos de materiales, la gestión 
de residuos y con impacto en el consumo y el comportamiento 
humano. Las ciudades y las comunidades locales también 
son entornos en los que las empresas prosperan, mediante 
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los cuales se pueden realizar modelos de conexión del 
cierre de flujos de material. Por tanto, son un entorno y un 
socio importante para las empresas. Esta transición se trata 
principalmente de implementar políticas que se encuentran 
más intensamente en las ciudades, así como del hecho de que 
las ciudades tienen un efecto muy fuerte en el consumo y el 
comportamiento de las personas.

En este contexto, tanto las empresas como las ciudades son 
socios clave para una transición circular. Al trabajar juntos, 
los ejemplos de las mejores prácticas de ciudades y empresas 
son indispensables para: buscar soluciones y diseñar medidas 
para necesidades específicas en las políticas sectoriales clave, 
reducir los obstáculos para las soluciones verdes y tener en 

cuenta de manera más efectiva todos los elementos del 
desarrollo verde y hacerlos más fáciles de implementar.
Trabajar juntos en alianzas, compartir experiencias, buenas 
prácticas y transferir conocimientos en la economía circular es 
una forma fundamental de aprender y avanzar.

En Eslovenia, hemos decidido que la transición a una 
economía circular es un objetivo estratégico, necesario para 
mantener la calidad de vida, preservar el medio ambiente y 
la competitividad de la economía. Estamos muy agradecidos 
de tener la oportunidad de cooperar con numerosos países en 
este esfuerzo y vamos a seguir compartiendo e intercambiando 
nuestra experiencia.
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Noticias

III Reunión del Consejo Directivo

Agradecemos a nuestras Co-presidencias, el Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Presidencia Pro 
Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), a la Embajada de México ante el Reino 
de Bélgica y Misión ante la Unión Europea, así como a las 

y los representantes de los 46 países de la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe que participaron en la exitosa III 
Reunión del Consejo Directivo de la Fundación EU-LAC que 
tuvo lugar en formato virtual el 26 de noviembre de 2020.
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En el marco de la III Reunión del Consejo Directivo, Leire Pajín 
Iraola, de nacionalidad española, fue elegida por unanimidad 
como Presidenta de la Fundación EU-LAC para los próximos 4 
años. Deseamos a la Presidenta un mandato exitoso a favor 
de la asociación birregional.

Leire Pajín Iraola es Directora del ISGlobal International 
Development, Presidenta de REDS (Capítulo español de la Red 
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas-UNSDSN), y miembro del consejo estratégico y 
liderazgo de UNSDSN.

Antes de ser elegida como Presidenta de la Fundación EU-LAC, 
fungió como Asesora Sénior del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo sobre agenda de desarrollo 
post2015 (Nueva York, 2013-2014), para la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe del PNUD (Nueva York 2014-
2017), y como Asesora Especial de UN Partnerships, en la 
oficina de la Organización Panamericana de la Salud (Nueva 
York, 2012-2013).

En España, fungió también como Ministra de Sanidad, Política 
Social e Igualdad (2010-2011), como Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional (2004-2008), y como miembro del 
Congreso y del Senado (2000-2012). Ella es Ex-Presidenta de 
la organización no gubernamental Solidaridad Internacional 
(2000-2004).

Leire Pajín Iraola es experta en Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial y obtuvo su 
grado de máster en Dirección de Empresas y Organizaciones 
en la Economía del Conocimiento en la UOC, y el grado de 
licenciatura en Sociología en la Universidad de Alicante. 
Además, ha recibido las siguientes dinstinciones:

    • Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española Carlos 
III, 2011.

    • Orden del Águila Azteca, México, 2011.
    • La Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, 2008.

Noticias

Nueva Presidenta  
de la Fundación EU-LAC:
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Reunión de Ministros/as de Relaciones Exteriores 
de UE27 y América Latina y el Caribe

Nuestra Presidenta Leire Pajín Iraola y nuestro Director Adrián 
Bonilla participaron en la exitosa Reunión de Ministros/as de 
Relaciones Exteriores de UE27 y América Latina y el Caribe, 
organizada por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores 
en el marco de la Presidencia alemana del Consejo de la UE 
que tuvo lugar en formato vital el 14 de diciembre de 2020. 

Durante esta reunión Marcelo Ebrard, Presidencia Pro 
Témpore CELAC, anunció la Cumbre UE-CELAC para el año 
2021. Los ministros afirmaron la intención de intensificar el 
diálogo político birregional de alto nivel, enviaron una señal 
de solidaridad y reflejaron la gran importancia que los países 
de ambas regiones conceden a su asociación a largo plazo.

Noticias
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Mapeo

MAPEO es una base de datos que reúne información de más de 
1,500 organizaciones públicas y de la sociedad civil que tienen 
una agenda relativa a los temas prioritarios de la asociación 
estratégica Unión Europea-América Latina y el Caribe. Es a su 
vez un instrumento digital que la Fundación Internacional EU-
LAC pone a disposición de entidades públicas y actores de la 
sociedad civil interesados en colaborar en el marco de dicha 
asociación estratégica.

Tiene el propósito de facilitar el conocimiento mutuo y la 
visibilidad sobre el trabajo de distintas organizaciones en 
ambas regiones, brindando información sobre oportunidades 
para impulsar proyectos, promover alianzas y fomentar la 
cooperación, especialmente en las temáticas prioritarias de 
la asociación.

En ese ánimo, MAPEO también es un medio de comunicación 
a través del cual la Fundación comparte, con más de 1,500 

Noticias

Lanzamiento 
de nuevo sitio web

Unos meses antes del décimo aniversario en noviembre de 
2021 que conmemora el establecimiento de la Fundación 
Internacional EU-LAC, la Fundación sigue su objetivo de 
dar mayor visibilidad y estimular el interés en las relaciones 
UE-LAC mediante el lanzamiento de su nuevo y mejorado 
sitio web. Esta nueva página logra una mejor accesibilidad 
en dispositivos móviles, un diseño visualmente atractivo 
y una compilación estructurada y fácil de encontrar de las 
actividades y servicios de la Fundación. En este sitio web 

recién lanzado, aún tendrá acceso a nuestros servicios 
adicionales como la Biblioteca Virtual, el Mapa Interactivo y 
nuestra base de datos con entidades birregionales conocida 
como MAPEO.

Para acceder a la nueva página web de la Fundación EU-LAC, 
puede seguir el enlace:
https://eulacfoundation.org/es

Mapa Interactivo

El Mapa Interactivo es una recopilación visual de actores 
relevantes de la asociación birregional. Contiene información 
de contacto de los gobiernos de nuestros miembros, las fechas 
de las próximas elecciones, sus embajadas o consulados 
ubicados cerca de la sede de la Fundación EU-LAC en Berlín 
y Hamburgo y su red de bibliotecas nacionales repositorio. 
Además, en este mapa se detallan todas las organizaciones 
socias de la Fundación EU-LAC de la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe. 

Para acceder al Mapa Interactivo, puede seguir el enlace:  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hSuj8kve3FaD-
fp-HoAmwHRrmodlFCZ1M&usp=sharing

https://eulacfoundation.org/es
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hSuj8kve3FaDfp-HoAmwHRrmodlFCZ1M&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hSuj8kve3FaDfp-HoAmwHRrmodlFCZ1M&usp=sharing
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entidades a ambos lados del Atlántico, información relevante 
para el diálogo birregional, promoviendo así el interés 
de las organizaciones inscritas de conocer más sobre las 
oportunidades y potencialidades de dicho diálogo.

Si su organización pertenece a una de las categorías enlistadas 
del lado inferior izquierdo de su pantalla, le invitamos 
a registrarla siguiendo los pasos a continuación. Una 
organización se refiere a una entidad o institución legalmente 
constituida y con personalidad jurídica. 

MAPEO se actualiza regularmente. No dude en ponerse 
en contacto para poner al día información relevante a su 
organización. La Fundación, a su vez, entrará en contacto al 
menos una vez al año para asegurarse de que la información 
contenida en la base se encuentra actualizada y seguir 
haciendo de MAPEO una herramienta útil al servicio de la 
asociación birregional.

Puede registrarse en la base de datos MAPEO a través del 
siguiente enlace:  
https://intranet.eulacfoundation.org/es/search/mapeo

Biblioteca Virtual

La Biblioteca Virtual EU-LAC es un repositorio especializado en 
el conocimiento y la investigación sobre las relaciones entre 
la Unión Europea-América Latina y el Caribe, especialmente 
a partir de 1999, cuando la asociación birregional se creó 
formalmente. Sin embargo, también contiene algunos 
documentos claves anteriores a ese año. La Biblioteca Virtual 
ofrece un servicio único en su tipo para investigadoras e 

investigadores e interesados en la relación birregional y los 
temas cubiertos por ella. La Biblioteca Virtual dispone de ca. 
3,000 registros, principalmente: 

• Artículos y otras publicaciones académicas
• Estudios especializados
• Información bibliográfica
• Declaraciones de Cumbres y Planes de Acción 

birregionales resultados de las Cumbres UE-ALC

La Biblioteca Virtual está en permanente expansión. Si 
quiere recomendarnos un texto o referencia bibliográfica, 
nos encantaría tener sus sugerencias. No dude en 
ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico: 
 info@eulacfoundation.org. 

Consulta nuestra Biblioteca Virtual a través del siguiente enlace:  
https://intranet.eulacfoundation.org/es/biblioteca-virtual 

Para acceder a todas las publicaciones de la Fundación, puede 
visitar nuestra página web a través del siguiente enlace: 
https://eulacfoundation.org/en/publications

Noticias

https://intranet.eulacfoundation.org/es/search/mapeo
mailto:info%40eulacfoundation.org.?subject=
https://intranet.eulacfoundation.org/es/biblioteca-virtual
https://eulacfoundation.org/en/publications
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Webinarios EU-LAC sobre COVID-19

La publicación de este informe es el resultado del compromiso 
de la Fundación EU-LAC en cumplir su objetivo de “fomentar 
un mayor conocimiento y entendimiento mutuos entre ambas 
regiones” y “promover intercambios fructíferos y nuevas 
oportunidades de interconexión entre la sociedad civil y otros 
actores sociales”. Los desafíos planteados por la pandemia de 
COVID-19 son abrumadores para ambas regiones, pero también 
son una oportunidad para desarrollar aún más la asociación 
estratégica entre las regiones UE-ALC, aprovechando las 
ventajas del mundo digitalizado y tecnológico en el que nos 
encontramos.

En este sentido, el contenido de este informe presenta una 
recopilación escrita de los seis seminarios web de COVID-19 
organizados por la Fundación EU-LAC que tuvieron lugar del 
27 de abril al 15 de junio. Sus objetivos fueron (i) intercambiar 
diferentes puntos de vista sobre los desafíos que enfrentan las 
regiones de la UE y ALC frente a la pandemia; (ii) reflexionar 
sobre el papel y las acciones de las organizaciones regionales 
y las posibilidades para una cooperación más activa entre la 
UE y ALC; e (iii) identificar elementos comunes de una agenda 
de acción compartida de las organizaciones gubernamentales 
y de la sociedad civil para el procesamiento de la pandemia. 

Los seis seminarios web contaron con las contribuciones de 
un grupo de expertos de organismos regionales, agencias 
de las Naciones Unidas, bancos multilaterales de desarrollo, 
gobiernos de la UE y de ALC, academia, grupos de expertos, 
medios de comunicación e instituciones no gubernamentales 
de las regiones de ALC y la UE. Este informe no se centra en 
las contribuciones individuales, sino que está estructurado de 
acuerdo con los principales temas tratados en cada uno de 
los seminarios web. Toda la información aquí contenida fue 
recopilada de los seminarios. El enlace para acceder a la gra-
bación completa está disponible al final de cada uno de éstos.

Publicaciones

Versión en español:
https://eulacfoundation.org/system/files/es-
online-version-buch-eu-lac-seminarios-web.pdf

Versión en inglés:
https://eulacfoundation.org/system/files/en-
online-version-buch-eu-lac-webinarios.pdf

https://eulacfoundation.org/system/files/es-online-version-buch-eu-lac-seminarios-web.pdf
https://eulacfoundation.org/system/files/es-online-version-buch-eu-lac-seminarios-web.pdf
https://eulacfoundation.org/system/files/en-online-version-buch-eu-lac-webinarios.pdf
https://eulacfoundation.org/system/files/en-online-version-buch-eu-lac-webinarios.pdf
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El nuevo multilateralismo en la era del 
COVID-19 desde la perspectiva de las rela-
ciones Unión Europea – América Latina y el 
Caribe

La Fundación EU-LAC tiene el placer de presentar la 
publicación “El nuevo multilateralismo en la era del COVID-19 
desde la perspectiva de las relaciones Unión Europea – 
América Latina y el Caribe: I Concurso de Ensayos sobre la 
Asociación Birregional”.

Esta publicación es producto de una convocatoria lanzada 
por la Fundación en agosto de 2020, cuyo objetivo está 
directamente relacionado con el mandato de la Fundación 
de “contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación 
birregional entre la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe, a través de la participación de la sociedad civil y otros 
actores sociales”. En este caso, la contribución provino de 
jóvenes investigadores que respondieron a la convocatoria 
enviando excelentes documentos académicos que no sólo 
aumentan la visibilidad de la asociación birregional, sino que 
también promueven el conocimiento mutuo.

El tema seleccionado para la primera edición del concurso 
se enmarca en el contexto de crisis sanitaria y económica 
desencadenada por la COVID-19 y su impacto en las relaciones 
internacionales, concretamente en su dimensión multilateral.

El Concurso premió a los tres mejores ensayos y otorgó 
una mención de honor a otros cuatro. Los siete ensayos 
reunidos en esta publicación fueron evaluados por un 
jurado conformado por Fundación EU-LAC y por expertas 
internacionales independientes a los que nos gustaría 
agradecer: Dra. Merike Blofield, Directora del Instituto de 
Estudios Latinoamericanos, Instituto Alemán para Estudios 
Globales y Regionales (GIGA por sus siglas en inglés) y Dra. 
Elsa Llenderozas, Directora de la Carrera de Ciencia Política 
de la Universidad de Buenos Aires.

Los planteamientos de cada uno de los ensayos ofrecen 
un análisis y ideas importantes para el actual debate sobre 
este tema prioritario de la agenda birregional y esperamos 
que inspiren a más jóvenes a participar en los próximos 
concursos.

Versión en español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2021-02/eu-lac-asociacion-birregional-es-
digital%20%281%29.pdf

Versión en inglés:  
https://eulacfoundation.org/sites/default/
files/2021-02/eu-lac-asociacion-birregional-en-
digital%20%281%29.pdf

Felicitamos a los autores de todos 
los ensayos ganadores: 
ALVAREZ María Victoria
VIDAURRE VALDÍVIA Ana Lucia
BURGOA TERCEROS Rodrigo
GATTI Bahía Agustina
TESTA Valentina
RODRÍGUEZ TORRESI Lucía
FABER Jennifer Saskia Nicole
AGUIRRE AVARIA Juan Carlos
SALAMANCA CHÁVEZ Débora Jael
MEJÍA CHUPILLÓN Xenia Grecia

Publicaciones

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/eu-lac-asociacion-birregional-es-digital%20%
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/eu-lac-asociacion-birregional-es-digital%20%
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/eu-lac-asociacion-birregional-es-digital%20%
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/eu-lac-asociacion-birregional-en-digital%20%
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/eu-lac-asociacion-birregional-en-digital%20%
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/eu-lac-asociacion-birregional-en-digital%20%
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El seminario web fue inaugurado por el Dr. Adrián Bonilla, 
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC y moderado por 
Nicolás Patrici, OBREAL - Observatorio Global.

El panel de este webinario estuvo compuesto por Rita 
Lecbychova, Dirección General de Investigación e Innovación 
y Cooperación Internacional de la Comisión Europea; Nicolás 
Patrici, OBREAL- Observatorio Global; Claudia Romano, 
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y PNC Red 
de América Latina y el Caribe; Maria Alejandra Davidziuk, 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina y NPC de 
Marie-Sklodowska-Curie y Horizonte 2020.

Video: https://youtu.be/b-ostTKVH60

‘América Latina y el Caribe 
y el futuro programa Horizonte Europa’

Webinario organizado en cooperación con la Comisión Europea, 
OBREAL Global Observatory, la Oficina de enlace Argentina-UE, 
AUCI y Red LAC NCP

NOVIEMBRE 23, 2020

Siguiendo su mandato de fomentar el diálogo sobre temas 
prioritarios en la agenda birregional, la Fundación EU-LAC 
organiza una serie de webinarios para comparar y compartir 
las experiencias frente a la pandemia de la COVID-19 y 
discutir los desafíos que se plantean para las dos regiones. 
Estos webinarios se celebran desde abril y son accesibles a 
cualquier persona solo con un trámite de registro. Además, 

las grabaciones correspondientes están disponibles en el sitio 
web de la Fundación para quienes no hayan podido seguirlos 
en línea. 

Puede acceder a las grabaciones de los webinarios a través del 
siguiente enlace: 
https://eulacfoundation.org/es/medios/webinarios

Webinarios y  
Charlas Magistrales

Webinarios

https://youtu.be/b-ostTKVH60
https://eulacfoundation.org/es/medios/webinarios


BOLETÍN EU-LAC 03/2021

WWW.EUL ACFOUNDATION.ORGBOLETÍN EU-LAC 03/2021 - 26

El seminario web sobre “Economía Circular en la Era 
COVID-19: Retos y Oportunidades” tuvo lugar el 24 de 
noviembre de 2020 y fue organizado conjuntamente por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Eslovenia y la Fundación EU-LAC en el marco de los 
“LAC Days” organizados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Eslovenia. El seminario fue 
moderado por Ernesto Jeger, coordinador de programa 
de la Fundación EU-LAC. La grabación está disponible en el 
sitio web la Fundación EU-LAC.

El objetivo del seminario web fue proporcionar una 
plataforma para compartir experiencias y buenas prácticas, 
informar sobre proyectos y avances y crear conciencia sobre 
la importancia de la circularidad como una alternativa a las 
nociones tradicionales de economía lineal. En particular, 

se enfatizó el potencial de una economía circular para una 
recuperación verde post-COVID-19 y la importancia de la 
cooperación global. La estructura del seminario web se 
dividió en tres paneles, que se dedicaron a: alcance global, 
vías nacionales de circularidad y plataformas multilaterales.

Acceda a los informes escritos del Webinario en la página 
web de la Fundación EU-LAC:

Versión en español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/Re-
porte_Webinario_Economia_Circular.pdf

Versión en inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/re-
port_webinar_circular_economy.pdf

‘Economía Circular en la Era COVID-19: Retos y 
Oportunidades’
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El seminario web fue inaugurado por el Dr. Adrián Bonilla, 
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC y el Dr. Daniel 
Zovatto, Director Regional para América Latina y el Caribe de 
Idea International, quienes también moderaron el webinario.

En este evento participó el Dr. Sergio Bitar, Ex Ministro 
de Estado de Chile y Vicepresidente del Directorio de Idea 
International; Dra. Maria Hermínia Tavares de Almeida, 
Profesora Titular de la Universidad de São Paulo e 
Investigadora Titular del Centro Brasileño de Análisis y 
Planificación - CEBRAP; La Dra. Claudia Zilla, Investigadora 
Principal del Departamento de Investigación de Las Américas 
del Instituto Alemán de Política Internacional y Seguridad; 
y el Dr. Felipe Burbano de Lara, Director de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede FLACSO Ecuador. 

El objetivo de este webinario fue proveer un espacio para 
compartir reflexiones por parte de un grupo de expertos 
sobre los desafíos instalados en América Latina, el Caribe y 

Europa en materia de democracia, abordar las complejidades 
planteadas por la pandemia y las oportunidades que se abren 
para continuar con el fortalecimiento del valor democrático 
en ambas regiones.

La grabación está disponible en la página de youtube de la 
Fundación EU-LAC:
https://youtu.be/IxIIiw0RiSQ

Acceda a los informes escritos del Webinario en la página web 
de la Fundación EU-LAC.

Versión en español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/re-
porte_webinario_democracia_alc_ue_final.pdf

Versión en inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/report_
webinar_democracy_lac_eu_final.pdf

Webinarios

‘Estado de la Democracia en América Latina, el Caribe y 
Europa: Análisis y Perspectivas en Épocas de Pandemia 
y Post Pandemia’

Webinario organizado conjuntamente por IDEA Internacional y la Fundación 
EU-LAC en el marco de la firma de un convenio de cooperación entre ambas 
entidades

DICIEMBRE 11, 2020

https://youtu.be/IxIIiw0RiSQ
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/reporte_webinario_democracia_alc_ue_final.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/reporte_webinario_democracia_alc_ue_final.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/report_webinar_democracy_lac_eu_final.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-02/report_webinar_democracy_lac_eu_final.pdf
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Las mujeres de América Latina y del Caribe nunca fueron 
seres dóciles y sometidos a la dominación patriarcal. A pesar 
de su posición subalterna, pudieron desarrollar su agencia y 
hasta para algunas de ellas un empoderamiento certero. Esta 
serie de webinarios se propuso analizar cómo se efectuaron 
estos procesos, a través de tres entradas privilegiadas. La 
primera se interesó en las diferentes formas de organización 
en femenino presentando diversas trayectorias femeninas de 
espacios geográficos y sociales distintos (el mundo político, 
económico, empresarial o asociativo).

En segundo lugar, el evento se interesó en la ciudad como 
espacio vivido por las mujeres, que lejos de estar confinadas 
al espacio doméstico, salen y circulan cotidianamente por él. 
Los espacios urbanos han sido y siguen siendo imaginados 
y construidos por hombres que no toman en cuenta las 
necesidades específicas de las mujeres, participando con ello 
a perpetuar la dominación masculina. El concepto de ciudad 
inclusiva es portador de un proyecto urbanístico en ruptura 
con ese modelo y más democrático e igualitario. El segundo 
webinario presentó proposiciones y acciones urbanísticas 
innovadoras que rompen con el androcentrismo des las 
ciudades tanto de Europa como de las Américas Latina.

El tercer webinario abordó un aspecto central de las 
movilizaciones feministas de estas últimas décadas, es decir 
la violencia de género enfocándose en las acciones de las 
mujeres y de los sectores públicos en la lucha contra ese mal. 
De hecho, el subcontinente americano atravesó un periodo 
de violencia exacerbado en la segunda mitad del siglo XX 
en el marco de conflictos armados, dictaduras y regímenes 
autoritarios. Las mujeres, presentes en los movimientos 
sociales y en primera línea en la defensa de sus territorios y 
de sus comunidades fueron blancos privilegiados de esta 
violencia machista y patriarcal. En ese contexto, la movilización 

feminista permitió poner en el orden del día la lucha contra la 
violencia de género. Este movimiento portó sus frutos y las 
legislaciones latinoamericanas contemplan hoy los conceptos 
de feminicidio y violencia de género.

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/encuentro-an-
ual-ida-eulac-afd-2020-mujeres-en-movimiento-en-america-
latina-el-caribe-y

‘Mujeres en Movimiento’

Serie de tres webinarios coorganizados por el Institut des Amériques, 
Agence Francaise de Développement, el Ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères y la Fundación EU-LAC

NOVIEMBRE 6, 13, Y 27, 2020

SEMINAIREs
EN LIGNE 
S’ORGANISER 
AU  F É M I N I N  
6 novembre 2020  
16h-18h (UTC/GMT +1)

GENRE, 
U R B A N I S M E 
ET POLITIQUES 
PUBLIQUES 
13 novembre 2020
16h-18h (UTC/GMT +1)

VIOLENCES 
CONTRE LES 
FEMMES : 
DU CONSTAT 
À L’ACTION 
27 novembre 2020 
16h-18h (UTC/GMT +1)

Femmes en mouvement 
en Amérique latine, dans la Caraïbe et en Europe

Webinarios

https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/encuentro-anual-ida-eulac-afd-2020-mujeres-en-movimie
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/encuentro-anual-ida-eulac-afd-2020-mujeres-en-movimie
https://www.institutdesameriques.fr/fr/article/encuentro-anual-ida-eulac-afd-2020-mujeres-en-movimie
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Guadalupe González
‘¿Cómo se ve el reordenamiento 
internacional desde México?: 
Implicaciones para las relaciones 
UE-ALC’

Diciembre 17, 2020
Video: https://youtu.be/PhJNi16vgIs

La conferencia magistral de la Dra. Guadalupe González ofrece un 
análisis sobre cómo se ve el reordenamiento internacional desde 
México, y las implicaciones de ello, en la proyección de su política 
exterior y en la comprensión de la relación birregional: América Latina 
y el Caribe y Europa. Como consecuencia, la conferencista presenta 
una breve perspectiva histórica de la política exterior mexicana, junto 
con una descripción de los cambios y los retos que se desprenden 
ante los desafíos mundiales. A su vez, se hace una revisión sobre 
las aspiraciones y potencialidades de México como potencia media, 
presentando además distintos datos sobre la percepción del papel de 
México en América Latina y el Caribe.

Paulina Astroza 
‘¿Qué esperar de la relación UE-
América Latina y el Caribe en tiempos 
turbulentos?’

Diciembre 17, 2020
Video: https://youtu.be/L0lFrngr2_Y

La conferencia magistral de la Dra. Paulina Astroza ofrece una 
reflexión conceptual sobre las expectativas europeas alrededor de las 
dinámicas resultantes de la relación entre América Latina y el Caribe 
con los países de la Unión Europea. Para ello, la conferencista presentó 
algunas características del sistema internacional que influyen en el 
ámbito birregional y en el regional, como, por ejemplo, los efectos 
de la presidencia de Donald Trump, el Brexit y las consecuencias y 
posibles alineaciones que se generan en América Latina y el Caribe y 
en Europa, a partir del escenario de rivalidad existente entre Estados 
Unidos y China.

Susanne Gratius 
‘¿Es la ‘autonomía estratégica’ una 
respuesta a la crisis internacional?’

Diciembre 3, 2020
Video: https://youtu.be/J1TkAk7P5pU

La conferencia magistral de la Dra. Susanne Gratius aborda el tema de 
la “autonomía estratégica” de Europa y de América Latina y el Caribe, 
un asunto que ha suscitado debates diferentes en ambas regiones. 
Para lograr desarrollar este objetivo, a lo largo de la charla se 
intentan encontrar puntos de convergencia entre las posiciones que 
surgen en las dos regiones, con el fin de reflexionar, primeramente, 
si la autonomía regional es el camino para obtener ventajas en un 
posible reordenamiento del orden internacional; y, en segundo lugar, 
qué esfuerzos pueden hacer en conjunto ambas regiones para tener 
mayor visibilidad, influencia y proyección en las dinámicas del sistema 
internacional.

Charlas Magistrales

https://youtu.be/PhJNi16vgIs
https://youtu.be/L0lFrngr2_Y
https://youtu.be/J1TkAk7P5pU
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Juan Gabriel Tokatlian 
Dilemas y Desafíos de América Latina 
en la post-pandemia’

Noviembre 19, 2020
Video: https://youtu.be/J5dWWt5Xr60

Gian Luca Gardini 
‘La geopolítica se une a los valores:  
Las relaciones UE-ALC antes  
y después del Covid-19’

Noviembre 27, 2020
Video: https://youtu.be/iqp3cO0byyo

La conferencia magistral del Dr. Gian Luca Gardini ofrece un análisis 
conceptual sobre la configuración geopolítica de la relación entre 
Europa y América Latina y el Caribe, un asunto que no siempre se 
estructura alrededor de los valores fundamentales e intereses que 
comparten ambas regiones. Para lograr desarrollar este objetivo, 
el ponente presenta las condiciones bajo las cuales la relación 
birregional se enmarca en el contexto internacional se enmarca, con 
el fin de reflexionar, primeramente, cuáles son los costos y beneficios 
de profundizar aún más dicha relación; y, en segundo lugar, qué 
propuestas pueden realizarse para crear una agenda que una valores y 
aspectos estratégicos, que permitan dinamizar la relación birregional.

La conferencia magistral del Dr. Juan Gabriel Tokatlian presenta los 
posibles efectos que se desprenden de los cambios en las dinámicas 
del sistema internacional, y que tienen consecuencias en la relación 
entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. En su charla, 
el ponente expone los principales elementos del contexto global 
y regional, con el fin de reflexionar, primeramente, sobre cuáles 
han sido los desafíos y limitaciones que América Latina y el Caribe 
enfrentaba antes de la pandemia; y, en segundo lugar, cuáles de 
dichas problemáticas se pueden profundizar en un mundo post 
COVID-19. 

Charlas Magistrales

https://youtu.be/J5dWWt5Xr60
https://youtu.be/iqp3cO0byyo
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La Fundación EU-LAC invita cordialmente a las Sesiones 
de Diálogo EU-LAC: “Iniciativas para la financiación y 
distribución equitativa de las vacunas contra Covid-19 en 
los países de renta media de América Latina y el Caribe”, 
que tendrán lugar los días 23 y 24 de marzo de 2021, bajo un 
formato virtual. 

El contexto global de la crisis del COVID-19 refuerza la 
interdependencia de América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea con un aumento de la desigualdad y la inseguridad 
humana a ambos lados del Atlántico. Para hacer frente a 
la pandemia, es necesario un acceso igualitario y rápido a 
vacunas seguras en todo el mundo.

Con este evento, la Fundación EU-LAC pretende ofrecer un 
espacio de diálogo sobre los retos técnicos, financieros y 

logísticos que conlleva la adquisición y distribución de las 
vacunas COVID-19 para los países de América Latina y el Caribe. 

El evento contará con presentaciones de destacados expertos 
de gobiernos, organizaciones e iniciativas internacionales y 
de la sociedad civil de la Unión Europea, América Latina y el 
Caribe. 

Con este enfoque, la Fundación EU-LAC pretende estimular 
la articulación de propuestas sobre cómo agilizar y mejorar 
las iniciativas e instrumentos públicos y público-privados ya 
desarrollados, para generar una estrategia de vacunación 
más efectiva e integral y así fortalecer la relación birregional.

Fecha y lugar: 23 - 24 de marzo 2021; Online
Horario: 15:00h CET

Iniciativas para la financiación y distribución 
equitativa de las vacunas contra Covid-19 en 
los países de renta media de ALC 

Inscríbete aquí!

Próximos Eventos

https://zoom.us/webinar/register/WN_HKfrIawfSCihLkXZomR9Qw
https://zoom.us/webinar/register/WN_HKfrIawfSCihLkXZomR9Qw
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El Consejo Universitario Centroamericano (CSUCA) organiza 
una serie de talleres virtuales sobre los principales retos de 
desarrollo para el sector universitario centroamericano de 
cara a su IX Congreso Universitario Centroamericano en 
junio de 2021. Entre los temas que se explorarán están la 
innovación en la enseñanza y el aprendizaje y su vínculo con 
la garantía de calidad.

Este seminario web explorará los retos actuales, las 
estrategias y las prácticas para innovar en la enseñanza en 
el contexto actual. Ponentes de otros países de América 
Latina y Europa aportarán perspectivas contrapuestas y 
también ideas sobre el desarrollo de capacidades para 

las universidades centroamericanas. El webinario tendrá 
como objetivo promocionar acercamientos a la innovación 
en el aprendizaje desde diferentes perspectivas (de las 
universidades, de los sistemas nacionales, de las agencias de 
calidad…). 

En el marco de los acuerdos estratégicos entre la Fundación 
EU-LAC y OBREAL Global, con el objetivo de promover las 
relaciones birregionales, se realizará una serie de foros 
virtuales (webinarios) sobre los ejes temáticos del IX 
Congreso Universitario Centroamericano organizado por 
CSUCA en 2021 entre marzo y mayo de 2021.

Fecha y lugar: 25 de marzo de 2021; Online
Hora: 16:00h CET
Co-organizadores:  
OBREAL Global y Fundación EU-LAC

Próximos Eventos

La innovación de los procesos  
de enseñanza-aprendizaje y el aseguramiento 
de la calidad

Inscríbete aquí!

https://www.csuca.org/
https://obsglob.org/es/home-espanol
https://obrealglobalinfocus.obsglob.org/en/obreal-global-in-focus-2021/#OBSregistro
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Reserve la fecha

Coloquio internacional Institut des Amériques 
(IdA), Fundación EU-LAC, Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD):  Sociedades, crisis y salud 
pública en Europa y América Latina y el Caribe 
en el marco de la Semana de América Latina 
y el Caribe

París - 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio de 2021

Una vez al año, la Fundación colabora con su socio estratégico 
Institut des Amériques (IdA) y el Ministerio Francés de 
Asuntos Exteriores en la organización de un Coloquio en el 
contexto de la “Semana de América Latina y el Caribe” en 
Francia. El Coloquio está dedicado a un tema de importancia 
para la Asociación UE-América Latina y el Caribe, e invita a 
expertos distinguidos de la UE y ALC a presentar y debatir 
resultados de análisis recientes y participar en la formulación 
de recomendaciones políticas. 

Encuentro virtual de Instituciones de Educación 
Superior y de Posgrado de la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe

8 de abril, 2021

La Fundación EU-LAC y la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), en el marco de su colaboración en el ámbito 
del conocimiento y en el contexto de la XXVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, organizarán 
un Encuentro virtual de Instituciones de Educación Superior 
y de Posgrado de la Unión Europea (UE) y América Latina y 
el Caribe (ALC) el día 8 de abril de 2021. El objetivo de este 
Encuentro es de promover un intercambio sobre la cuestión 
de cómo garantizar unos estándares de calidad reconocidos 
en los programas de máster y doctorado en línea ofrecidos 
por instituciones universitarias europeas, latinoamericanas y 
caribeñas.

XII Foro de Reflexión: “Contribuciones 
de la asociación estratégica birregional:  
La configuración de una recuperación 
más verde”

19 - 20 de abril 2021

Los Foros de Reflexión EU-LAC son plataformas de debate 
abierto e informal entre altos funcionarios de las dos regiones 
y con expertos en temas específicos. El objetivo de estos 
Foros es hacer un balance y debatir los avances y desafíos en 
las relaciones birregionales y formular recomendaciones para 
futuras líneas de acción.

El objetivo específico del XII Foro es facilitar los intercambios 
entre los países de la UE y de ALC sobre las estrategias, las 
políticas nacionales y la cooperación internacional para 
promover una recuperación más verde. Esto incluye tanto 
medidas para aumentar la acción climática para reducir las 
emisiones, como medidas para aumentar la resiliencia hacia 
los impactos del cambio climático. Ambos tipos de medidas 
ofrecen la oportunidad de realizar inversiones sólidas y a 
largo plazo, más allá de las consideraciones inmediatas, que 
pueden recargar las economías, crear puestos de trabajo e 
impulsar el bienestar de las personas en ambas regiones, tal 
y como se reconoció en el comunicado conjunto ministerial 
UE27-ALC de diciembre de 2020.
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CONVOCATORIAS

La propuesta de la Anglo American University (República 
Checa) ha sido seleccionada por el Programa de la Unión 
Europea EUROsociAL+ y la Fundación EU-LAC como parte de 
la Convocatoria para el estudio sobre “Avances y Desafíos 
de las Políticas que Promueven la Participación Laboral de 
Mujeres en América Latina, Caribe y Europa en el Contexto de 
la Recuperación Económica Post-Pandemia”.

El Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ y la Fundación 
EU-LAC agradecen a todas las instituciones que participaron 
en la Convocatoria, lamentando que otras propuestas de gran 
valor y mérito no hayan podido ser seleccionadas para dicho 
estudio.

Resultado de convocatoria de estudio 
sobre la participación femenina  
en el mercado laboral
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