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América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea: la relación entre 
dos grandes socios estratégicos

Carlos Castaneda
Ex-Ministro de Relaciones Exteriores de El 
Salvador, país que ostentaba la Presidencia 
Pro Témpore de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 
2017 y 2018.

América Latina y el Caribe junto con la Unión Europea com-
parten fuertes vínculos históricos, valores, cultura y relaciones 
económicas, hechos que han llevado a estrechar los lazos 
entre ambas regiones impulsando, en 1999, una asociación 
estratégica birregional, con miras a contribuir en la mejora del 
diálogo político y comercial que ya estaba vigente.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC), conformada por treinta y tres naciones, se ha convertido 
en un actor más visible e influyente, pues cada vez es mayor 
su presencia en el mundo y es más alta su capacidad de nego-
ciar frente a actores internacionales. 

Además, los Gobiernos de la región han demostrado el lugar 
preponderante que le han dado a la elaboración de programas 
innovadores y han logrado movilizar recursos internos y una 
mayor inversión social, con el fin de avanzar hacia un desarro-
llo sostenible y más equitativo para sus pueblos. 

A pesar de nuestra enorme diversidad, hemos manifestado 
nuestra voluntad de enfocarnos en políticas y programas que 
ponen en primer plano los intereses comunes de la región; 
ejemplo de ello es nuestro fuerte compromiso con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y con el cumplimiento del 
Acuerdo de París sobre el cambio climático. 

Estas herramientas se traducen en retos conjuntos que he-
mos aceptado como naciones soberanas, y para las que el 
intercambio entre países y regiones es fundamental en aras de 
alcanzar los mejores resultados en beneficio de la humanidad. 

Aunado a todos los valores compartidos, y señalados con an-
terioridad, la relación interregional cuenta con un fuerte vínculo 
en materia de ayuda al desarrollo y economía, siendo el se-
gundo socio comercial y uno de los inversores extranjeros más 
destacados en la región latinoamericana y del Caribe. 

En la actualidad se debe brindar respuesta a cambios rápidos 
y sin precedentes, ante los cuales es de suma importancia el 
fortalecimiento del multilateralismo. Por ello El Salvador, en su 
calidad de Presidencia Pro Témpore de la CELAC, ha venido 
llevando a cabo esfuerzos de manera comprometida por pro-
fundizar esta relación logrando, entre otros aspectos, la reali-
zación exitosa de la Segunda Reunión de Ministros de Asuntos 
Exteriores de la Unión Europea y de la Comunidad, celebrada 
en Bruselas, Bélgica, el 16 y 17 de julio de 2018. 

El lema de ese encuentro fue: “Construyendo puentes y for-
taleciendo nuestra asociación para enfrentar los desafíos glo-
bales”, centrando las prioridades de ambos grupos regionales 
en 3 pilares: Consolidación del multilateralismo; fortalecimien-
to de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Futuro 
de la Cooperación; trabajando juntos para lograr economías, 
comercio, inversiones y productividad inclusivos y sostenibles. 

Asimismo, se reconoció la firme voluntad de los participantes 
de hacer frente a los retos globales, y de realizar cambios sig-
nificativos a favor de nuestros pueblos.

Sin embargo, a pesar de todos estos avances, resulta nece-
sario preguntarse ¿cómo continuar haciendo que esta aso-
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ciación birregional esté cada vez más fortalecida con el pasar 
del tiempo?.

Este es precisamente el centro del planteamiento, especial-
mente cuando existen coyunturas políticas y económicas in-
ternas con incidencias en ambas regiones. Ante este desafío y 
los retos emergentes que puedan devenir en el futuro, es indis-
pensable buscar y profundizar puntos de coincidencia, prote-
ger los intereses comunes, así como generar el debate y la re-
flexión política que nos permitan obtener resultados tangibles y 
conseguir más adelantos en nuestras acciones como respues-
ta a las necesidades de desarrollo de nuestros pueblos.

Por tanto, el impulso de posiciones conjuntas sobre temas de 
interés en los que convergemos dentro de los espacios multi-
laterales, así como el establecimiento de programas de coope-
ración, el intercambio de experiencias y el robustecimiento de 
las relaciones comerciales y de inversión, constituyen medios 
efectivos y estratégicos para consolidar esta alianza, ya que le 
conferirán una mayor unidad y firmeza al momento de hacer 
frente a las amenazas globales.

Por ello, hoy es imprescindible que la CELAC y la UE conti-
núen el camino que han emprendido para apuntalar su cola-
boración, dejando de lado las diferencias  y reconociendo que 
esta asociación sólo se fortificará en la medida en la que los 
acercamientos políticos en los asuntos de interés mutuo se 
concreten en decisiones que efectivamente mejoren el desa-
rrollo de nuestras naciones.
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Fuerte, profunda, inalienable: no hay mejores palabras para 
describir la relación entre la Unión Europea y América Latina 
y el Caribe. Lo vimos claramente una vez más este lunes y 
martes, cuando los Ministros de Asuntos Exteriores de los 28 
países de la Unión Europea y los 33 de la Comunidad de Amé-
rica Latina y el Caribe se reunieron en Bruselas para seguir 
promoviendo la asociación entre nuestros dos continentes. 
Aunque separados por la geografía, Europa y América Latina 
están más cerca que cualquier otro continente.

Estamos del mismo lado. Creemos que las controversias inter-
nacionales solo deben abordarse mediante la diplomacia y la 
cooperación internacional. Creemos en las Naciones Unidas 
como centro de gravedad del sistema internacional. Creemos 
que un mundo globalizado sólo puede ser gobernado de ma-
nera conjunta, con alianzas para abordar nuestros intereses 
comunes, desde el desarrollo sostenible hasta la acción en 
cuestiones climáticas.

El orden mundial cooperativo en el que creemos que ahora 
se está cuestionando: el sistema de las Naciones Unidas está 
siendo atacado, existe la amenaza de nuevas guerras comer-
ciales y se están violando las normas más básicas de nuestro 
sistema internacional.

Nuestras democracias también se enfrentan a retos similares 
en nuestros dos continentes, más parecidos de lo que muchos 
de nosotros creemos. América Latina y el Caribe es la única 
parte del mundo donde las desigualdades han ido disminuyen-
do continuamente desde principios de este siglo, pero sigue 

siendo la región más desigual del mundo. Existe una creciente 
demanda de mejores empleos, mejor educación y buena go-
bernanza para satisfacer las crecientes expectativas de nues-
tra gente. Muchas de estas preocupaciones son las mismas 
que las que los europeos también expresan a sus gobiernos. 
Nuestras democracias tienen el deber de escuchar estas de-
mandas.

La cooperación entre nuestros continentes tiene un enorme 
potencial para abordar estas dificultades: por ejemplo, esta-
mos lanzando un Mecanismo Europeo para el Desarrollo en 
Transición en América Latina y el Caribe, que va más allá de 
la vieja mentalidad de donante-receptor hacia una asociación 
de iguales, en cooperación con la OCDE y la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. 
Una asociación más sólida puede ayudar a proteger los inte-
reses de nuestros ciudadanos, crear nuevas oportunidades de 
crecimiento económico y humano y promover un orden mun-
dial más cooperativo.

En nuestra reunión de Bruselas, debatimos en primer lugar 
nuestra agenda global común: cómo seguir haciendo realidad 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 
sobre el clima. Éstas habían sido elaboradas por nosotros tra-
bajando juntos a lo largo de años de esfuerzo coordinado.

También hemos explorado nuevas oportunidades relacionadas 
con nuestra cooperación económica. Millones de personas en 
nuestros continentes viven y trabajan al otro lado del Atlántico. 
La Unión Europea es el principal inversor extranjero en Améri-

La relación entre la UE y 
América Latina y el Caribe es 
fuerte, profunda e inalienable

Federica Mogherini
Alta Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y Vicepresidenta 
de la Comisión Europea
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ca Latina y el Caribe, y representa un tercio de la inversión total 
en la región. El compromiso del Banco Europeo de Inversiones 
con su continente ha aumentado en 400 millones de euros.

Nuestros acuerdos comerciales no sólo han traído beneficios 
económicos a nuestras empresas, sino que también han pro-
porcionado seguridad para nuestros productos tradicionales, 
han elevado los estándares para los trabajadores y han prote-
gido nuestro medio ambiente. Queremos que nuestro comer-
cio sea libre y justo. Ahora estamos modernizando nuestros 
acuerdos políticos y comerciales con México, Chile y Merco-
sur: queremos extender sus beneficios a un mayor número de 
personas, especialmente a las pequeñas y medianas empre-
sas, pero también lograr un mayor nivel de cooperación en 
proyectos de energía e infraestructuras, en los sectores de la 
cultura y la creación, y en investigación y educación, incluido 
nuestro programa Erasmus.

Hemos iniciado una fase totalmente nueva en nuestras rela-
ciones con Cuba, basada en el diálogo franco y la cooperación 
eficaz en beneficio de todas nuestras poblaciones.

Nuestra asociación también tiene por objeto promover la paz 
y la seguridad. En los últimos años, la Unión Europea ha mo-
vilizado un apoyo sin precedentes al proceso de paz en Co-
lombia, ayudando al desarrollo rural y a la reconciliación y 
reintegración de los excombatientes. Seguiremos apoyando 
el diálogo con el objetivo de encontrar soluciones políticas ne-
gociadas para la crisis de Nicaragua y Venezuela. Y ahora es-
tamos movilizando un nuevo conjunto de medidas para apoyar 
a los refugiados venezolanos en toda la región. Cuando el hu-
racán Irma azotó el Caribe, enviamos apoyo inmediato, desde 
ayuda humanitaria hasta imágenes de satélite para ayudar a 
los equipos de rescate.

Sabemos por nuestra experiencia europea que la integración 
regional es una poderosa fuerza motriz para el crecimiento, la 
paz y la seguridad. La cooperación en América Latina y el Ca-
ribe está demostrando ser particularmente importante y la ob-
servamos con interés y esperanza. Es natural construir nuevos 
puentes entre la Unión Europea y proyectos de cooperación 
regional como el Mercosur y la Alianza del Pacífico.

 En un mundo donde el multilateralismo y la cooperación inter-
nacional están bajo presión, estamos demostrando el valor de 
la asociación, dentro y entre nuestros continentes. Es una aso-
ciación para el empleo y la justicia social, para democracias 
inclusivas y derechos humanos, para la paz y la seguridad. Es 
un antídoto contra la confusión actual en el mundo, hacia un 
orden mundial más justo y cooperativo.
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Volviendo una vez más 
al tema: Cómo pueden 
Europa, América Latina y 
el Caribe hacer avanzar el 
Acuerdo de París

Guy Edwards
Codirector del Laboratorio 
de Clima y Desarrollo de la 
Universidad de Brown.

El pasado mes de diciembre, las conversaciones de las Na-
ciones Unidas sobre el cambio climático en Katowice, Polo-
nia, concluyeron con éxito con la finalización de la mayor parte 
del trabajo para finalizar el conjunto de normas del Acuerdo 
de París. La conferencia también fue testigo de los crecientes 
llamamientos para aumentar la acción sobre el clima para el 
año 2020.

En Katowice, varios países de América Latina y el Caribe, junto 
con la UE y otros países, pidieron una mayor ambición sobre 
el cambio climático en los próximos dos años, guiados por las 
conclusiones del informe del Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre cómo evitar 
superar los 1,5 grados Celsius de calentamiento. Gracias a su 
amplia cooperación en materia de cambio climático, los países 
de la UE y ALC pueden liderar la formación de una masa crítica 
de países dispuestos a presentar planes climáticos nacionales 
alineados con el objetivo de París de 1,5 grados centígrados.

Esto no será más fácil dada la magnitud de la crisis climática. 
El IPCC dice que el mundo podría alcanzar 1,5 grados cen-
tígrados de calentamiento en 11 años a menos que el actual 
grupo de promesas, que nos colocan en una trayectoria de 
aproximadamente 3 grados de calentamiento, se incrementen 
drásticamente. La salida prevista de los EE.UU. del Acuerdo 
de París deja una brecha sustancial en los esfuerzos de re-
ducción de emisiones y en la provisión de financiamiento. Si 
bien la UE y los países de ALC no pueden llenar este vacío 
por sí solos, pueden hacer una contribución vital y demostrar 

que una acción climática colectiva fuerte puede ser un motor 
impresionante para el desarrollo sostenible.

Por ejemplo, las empresas europeas de energías renovables 
son líderes en Brasil, México y Chile. Entre 2005 y 2017, las 
empresas europeas fueron responsables del 65% de toda la 
inversión en proyectos de energía renovable en la región. Am-
bas regiones también pueden mostrar los impactos positivos 
del financiamiento climático europeo en los países de América 
Latina y el Caribe. En la capital ecuatoriana, Quito, el Banco 
Europeo de Inversiones cofinancia la construcción del sistema 
de metro de la ciudad, que estará operativo este año.  El metro 
creará cientos de millones de dólares en inversiones anuales, 
reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
contaminación del aire, así como la congestión y los acciden-
tes de tráfico. El Programa EUROCLIMA+ de la Comisión Eu-
ropea también está trabajando con 18 países latinoamericanos 
para apoyar el diseño de políticas climáticas en áreas como la 
producción de alimentos resistentes, la gestión del agua urba-
na y la reducción del riesgo de desastres.

Sobre la base de estos progresos, la UE y ALC pueden aunar 
fuerzas para crear una masa crítica de países dispuestos a 
presentar planes climáticos nacionales mejorados en 2020. El 
momento es ideal después de las recientes elecciones en la 
región, donde varias de las prioridades de la política interna y 
externa del nuevo gobierno, especialmente en el caso de Chile 
y Costa Rica, coinciden con el Acuerdo de París.
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Una prioridad en los próximos meses será captar el progreso 
de la acción climática en la economía real. Esto puede generar 
confianza en que la aplicación del acuerdo de París no sólo 
consiste en reducir las emisiones, sino también en aumentar 
la competitividad y la transparencia fiscal, crear puestos de 
trabajo y atraer inversiones. Es necesario hacer frente a los 
intereses creados y a la inercia política que actúan en contra 
de la acción climática para evitar la aplicación deslucida de los 
objetivos existentes y crear el deseo de hacer más.

Para llevar la cooperación UE-ALC sobre cambio climático al 
siguiente nivel, la Comisión Europea y los Estados miembros 
de la UE pueden trabajar con los gobiernos nacionales y lo-
cales de América Latina y el Caribe, el sector privado y los 
inversores para desarrollar proyectos de transformación como 
la conexión de las redes eléctricas nacionales. El Banco Inte-
ramericano de Desarrollo dice que un impulso combinado para 
expandir drásticamente la energía renovable y conectar las 
redes eléctricas nacionales, podría ahorrar a América Latina 
US$30.000 millones para el año 2030 y ayudar a reducir las 
emisiones. Este ahorro se produciría dado que la expansión 
de las líneas de transmisión es más barata que la construcción 
de nuevas plantas de energía y la energía renovable tiene un 
costo cero de combustible.

Las instituciones financieras europeas también pueden apo-
yar los esfuerzos del Banco Interamericano de Desarrollo para 
promover la infraestructura y los paisajes sostenibles como 
nuevo paradigma para las inversiones en infraestructura. Esta 
podría ser una vía para alentar a China, que tiende a centrarse 
en los sectores de alto contenido de carbono en América La-
tina, a alinear mejor sus actividades con el Acuerdo de París.

Las agencias europeas podrían considerar apoyar a grupos de 
la sociedad civil de América Latina y el Caribe, como el Obser-
vatorio del Clima de Brasil, Costa Rica Limpia y el Grupo de Fi-
nanciamiento para el Clima de América Latina, que juegan un 
papel importante en alentar a los gobiernos a apoyar la acción 
climática. El momento es oportuno, ya que varios países de 

América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo de Escazú, 
que hace hincapié en la protección de los defensores del me-
dio ambiente, el derecho al acceso a la información ambiental 
y la participación pública en el proceso de toma de decisiones.

También se requiere el diseño de canales para facilitar el in-
tercambio de experiencias europeas y de América Latina y el 
Caribe sobre la acción climática, incluyendo la reciente entre-
ga de 200 autobuses eléctricos a Santiago de Chile y los cono-
cimientos técnicos daneses sobre la gestión de inundaciones. 
Trabajar juntos para compartir experiencias sobre financiación 
sostenible, riesgo climático y transiciones justas podría ser 
muy oportuno, dada la escala del comercio y la inversión UE-
ALC en sectores intensivos en carbono como los combustibles 
fósiles y la producción de automóviles.

Con la próxima gran ronda de conversaciones de la ONU so-
bre el clima, que será copatrocinada por Costa Rica y Chile 
a finales de este año, el camino hacia 2020 presenta un mo-
mento ideal para que la UE y ALC sitúen la agenda de bajas 
emisiones de carbono y resiliencia al clima en el centro de su 
relación. Esto puede ser beneficioso para todos.

[I] World Bank Blog http://www.worldbank.org/en/news/fea-
ture/2016/12/05/ecuador-la-reactivacion-economica-de-qui-
to-viaja-en-metro

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/12/05/ecuador-la-reactivacion-economica-de-quito-viaja-en-metro
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/12/05/ecuador-la-reactivacion-economica-de-quito-viaja-en-metro
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Relevancia del Caribe en 
la asociación estratégica 
birregional Unión Europea - 
América Latina y el Caribe

Annita Montoute
Profesora - Instituto de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de West 
Indies, Campus St. Augustine, Trinidad y 
Tobago.

Este breve artículo analiza la relevancia del Caribe en la aso-
ciación estratégica birregional Unión Europea (UE) - América 
Latina y el Caribe (en adelante, la Asociación Estratégica), y 
los desafíos que enfrenta en este marco. El artículo sostiene 
que el compromiso de la subregión del Caribe en la Asociación 
Estratégica depende en gran medida de su participación en 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC), la contraparte de la UE para la Asociación Estratégica. 
La agrupación caribeña añade mucho valor a las relaciones 
UE-ALC.

En primer lugar, el Caribe tiene peso diplomático. En virtud de 
su fuerza numérica, el Caribe podría aumentar la visibilidad y 
la influencia de la CELAC en su compromiso con la UE y con 
cualquier alianza UE-ALC en los foros internacionales, en los 
casos en que se estén llevando a cabo acciones conjuntas. 

En segundo lugar, el Caribe añade legitimidad a las discusio-
nes sobre ciertos temas en los que participan la CELAC y la 
UE. Una de esas cuestiones es el cambio climático. Dado que 
los territorios del Caribe son Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID), la subregión podría añadir más peso a los 
esfuerzos internacionales de cabildeo de la región de América 
Latina y el Caribe para acceder a financiamiento para la mi-
tigación y adaptación al cambio climático. El Caribe también 
puede hablar con autoridad e influir en los temas relacionados 
con el desarrollo de los PEID. 

En tercer lugar, los Estados caribeños físicamente ubicados en 
el continente sudamericano -Belice, Surinam y Guayana- que 

son miembros de los procesos de integración latinoamericanos 
están ayudando a cerrar aún más la brecha relacional entre las 
subregiones del Caribe y de América Latina, fortaleciendo así 
la Asociación Estratégica. El punto de vista anterior parte de 
la base de que una CELAC cohesionada es esencial para una 
asociación estratégica sólida con la UE. 

En cuarto lugar, los países del Caribe poseen abundantes re-
cursos naturales, en particular recursos marinos y marinos y 
tierras agrícolas fértiles. Guyana es un ejemplo de esto último. 
Con una financiación adecuada, estos recursos podrían explo-
rarse y desarrollarse a través de empresas conjuntas con los 
países latinoamericanos y la UE. 

En quinto lugar, hay algunas áreas en las que la experiencia 
del Caribe puede ser valiosa en su compromiso sustantivo con 
América Latina y la UE. Por ejemplo, en el área de la agricul-
tura, Trinidad y Tobago es un centro de excelencia para la pro-
ducción de cacao y Barbados tiene una instalación de cultivo 
de caña de azúcar donde se desarrollan variedades superiores 
de caña de azúcar. El progreso científico y tecnológico y la 
innovación de la UE pueden aprovecharse para impulsar los 
sectores pertinentes y desarrollar nuevas áreas de actividad 
económica. 

En sexto lugar, el Caribe tiene una importante clave para la 
seguridad de América Latina y la UE. En virtud de la ubicación 
del Caribe entre los puntos de producción y destino de drogas 
ilegales, el Caribe es invaluable para la seguridad nacional de 
América Latina y la UE. Al profundizar la colaboración y for-
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talecer las instituciones y sistemas pertinentes del Caribe, la 
subregión podría desempeñar un papel sustancial en la restric-
ción de la producción y el flujo de drogas ilícitas de América La-
tina a Europa. Esta función no sólo se aplica a la interceptación 
física de drogas, sino también a la prevención del blanqueo de 
capitales y de las actividades delictivas conexas. 

En séptimo lugar, los países del Caribe poseen una población 
altamente educada, una historia de líderes destacados en el 
ámbito internacional y un legado de excelente representación 
diplomática en el escenario mundial. Esto podría ser muy útil 
para aprovechar las posiciones de la CELAC y las posiciones 
conjuntas con la UE y en los foros mundiales.

El compromiso del Caribe en las relaciones UE-ALC no está 
exento de desafíos. En primer lugar, la importancia económica 
relativamente elevada de América Latina frente al Caribe para 
la UE; América Latina es más atractiva para la IED y el comer-
cio. Los intereses y la agenda del Caribe enfrentan el riesgo 
de “disminuir” en el marco más amplio de ALC. Otros desafíos 
a los que se enfrenta el Caribe en la Asociación Estratégica 
provienen de la percepción del Caribe y de su participación en 
el marco de la CELAC. A continuación se esbozan algunos de 
los desafíos seleccionados. En primer lugar, algunos países 
del Caribe consideraron que la CELAC podía competir con las 
instituciones existentes, como la Asociación de Estados del 
Caribe.

En segundo lugar, el amplio alcance de la agenda de la CE-
LAC. Un resultado de ello es el elevado número de reuniones, 
lo que da lugar a un calendario sobrecargado para los Estados 
miembros del Caribe. Esto no sólo consume mucho tiempo, 
sino que también supone un enorme costo financiero y de re-
cursos humanos para el Caribe que no pueden permitirse. Ter-
cero, la incertidumbre sobre el liderazgo de la CELAC.

Hay preguntas acerca de cuál de las potencias regionales en 
América Latina proporcionará o podría proporcionar un lide-
razgo sostenido para la CELAC. Cabe destacar que desde la 
formación de la CELAC, son los países relativamente peque-
ños los que han ocupado la presidencia de la organización. 
Esto no alienta la confianza del Caribe en la sostenibilidad de 
la CELAC y, por extensión, en sus marcos de asociación exter-
na. Muchos de los desafíos identificados se relacionan con el 

estatus de la CELAC como una organización joven en su etapa 
inicial de evolución. El Caribe tiene mucho potencial para agre-
gar valor y comprometerse con la CELAC y con la Asociación 
Estratégica desde una posición de fortaleza y no de debilidad.

[1] El Caribe se refiere al Foro del Grupo del Caribe de Esta-
dos de África, el Caribe y el Pacífico (CARIFORUM). El CA-
RIFORUM está formado por 17 estados miembros, 15 de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), más Cuba y la República 
Dominicana. 
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La UE y CELAC: Llevando 
el compromiso con el 
desarrollo sostenible a la 
práctica

Anna Ayuso
Investigadora Sénior de CIDOB- 
Barcelona Centre for International 
Affairs, España.

 
Adaptar la agenda birregional a los grandes desafíos del de-
sarrollo sostenible y del cambio climático y convertirla en un 
potente motor para la consecución de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles (ODS) es un reto que afrontan juntos 
la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC). 
En la Declaración conjunta de la II Reunión de Ministros de 
Asuntos Exteriores de la UE y de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de julio de 2018 los 
mandatarios reiteraron el compromiso, con los retos globales 
de la Agenda 2030 con responsabilidades compartidas pero 
diferenciadas dependiendo de las necesidades, capacidades 
y recursos de cada país. Para ello será necesario diseñar nue-
vos instrumentos de cooperación con un enfoque multilateral  
y una perspectiva de valores, problemas y soluciones compar-
tidas,  vinculándolos a mecanismos mutuamente acordados. 
En esta línea, el nuevo Comunicado conjunto de la Comisión 
Europea al Parlamento y el Consejo de 16 de abril de 2019 
titulado “Aunar fuerzas para un futuro común” pone énfasis en 
la necesidad de modernizar la asociación renovando los ins-
trumentos de cooperación para una mayor efectividad en la 
implementación de la agenda 2030. 

Para llevarlo a la práctica es vital la creación de alianzas am-
plias en favor del desarrollo sostenible en una dimensión mul-
tinivel y multisectorial y establecer mecanismos de rendición 
de cuentas transparentes. El ejercicio de incorporación de la 
Agenda 2030 al conjunto de relaciones representa un reto 
en materia de innovación e institucionalización y requiere de 

voluntad política. Para ello se deben revisar los mecanismos 
de identificación de prioridades en diversos ámbitos y niveles 
de forma que permita incorporar visiones plurales y analizar 
en qué temas y áreas se comparten posiciones similares y en 
cuales se puede trabajar para adoptar posiciones comunes 
frente a la agenda global. 

La CELAC y la UE mantienen una serie de diálogos estructu-
rados (cohesión social, migraciones, drogas, cambio climáti-
co, tecnología e innovación) en los que deben definir sus res-
pectivas responsabilidades para la consecución de los ODS 
identificando prioridades interregionales que contribuyan a los 
diferentes ODS y construyendo partenariados (con gobiernos, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado) para 
la formulación, ejecución y evaluación de la cooperación inte-
rregional. Uno de los grandes retos que emana de la Agenda 
2030 es la necesidad de incorporar el análisis de coherencia 
de políticas para el desarrollo (CPD). Este enfoque se ha se 
convertido en un elemento consustancial de las estrategias 
de desarrollo que debe incluirse en todos los niveles de go-
bernanza y obliga a abordar los diferentes objetivos de una 
forma conjunta y a analizar los efectos e interacciones de las 
políticas tanto hacia el interior, como en su proyección hacia el 
exterior y su contribución a los bienes públicos globales. Para 
definir las estrategias y las prioridades políticas de la Agenda 
de Desarrollo birregional se pueden identificar algunos de los 
temas estratégicos para alinear la cooperación interregional 
con los ODS:

https://www.consilium.europa.eu/media/36181/declaration-en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eu-lac-communication_es.pdf
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El primer objetivo de la Agenda 2030 es acabar con la pobreza. 
Es un objetivo que ya estaba en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y en la agenda bi-regional, sin embargo el repun-
te de la pobreza y la desigualdad provocado por la crisis que 
sacudió a ambas regiones apunta a que hay que impulsar un 
cambio de paradigma en la lucha contra la pobreza que ade-
más de la lógica redistributiva tradicional plantee un desarrollo 
multidimensional incorporando la participación social con un 
enfoque paritario. Se precisan modelos de desarrollo más es-
tables y menos vulnerables a los cambios de ciclo económico 
y que atienda a fenómenos como la cuarta revolución industrial 
y sus efectos en las relaciones laborales, a la necesaria trans-
ferencia de conocimiento y experiencia mediante la interacción 
pública y privada o la necesidad de redes de protección social 
sostenibles que puedan hacer frente a los cambios demográfi-
cos, todo ello con la plena implicación de los agentes sociales. 
Partiendo de las lecciones aprendidas de dos décadas pasa-
das en la lucha contra la pobreza y los factores que han condu-
cido al incremento de la pobreza extrema en los últimos años, 
la UE y ALC en colaboración con la CEPAL deberían reelabo-
rar una estrategia que conduzca a un pacto birregional contra 
la pobreza que permita alcanzar las metas de la Agenda 2030.

La Agenda 2030 pone la desigualdad en el centro de los ODS: 
La meta 10 de reducir la desigualdad en y entre países y la 5 de 
reducir la desigualdad de género son dos mandatos que han 
de dar lugar a un conjunto de medidas precisas. La agenda 
de cooperación ALC-UE debería incorporar la lucha contra la 
desigualdad multidimensional como uno de los elementos para 
analizar la coherencia de políticas en las relaciones bi-regio-
nales. Además de compartir experiencias, lecciones aprendi-
das y buenas prácticas, se deben reforzar procedimientos que 
privilegien el combate a las desigualdades de género y raza 
de forma transversal. Contra la desigualdad es crucial también 
apoyar a organizaciones de la sociedad civil estableciendo una 
red interregional de apoyo e intercambio que contribuya a sen-
sibilizar con evidencias empíricas sobre las causas y los efec-
tos de la desigualdad. La creciente desigualdad demanda tam-
bién reformas tributarias progresivas, lucha contra el fraude y 
el lavado de dinero con medidas nacionales e internacionales. 
UE y CELAC pueden liderar  un pacto anticorrupción y de con-
trol a los paraísos fiscales para frenar la evasión de capitales e 
impuestos que erosiona la fiscalidad necesaria para sostener 

las políticas públicas. Este debería actuar en dos vertientes: 
por una parte fomentando la persecución internacional y el es-
tablecimiento de medidas contra los paraísos que fomentan la 
evasión y, por otra, la mejora de las políticas de transparencia 
y control de fiscalidad al interior de los países mediante la coo-
peración técnica y el intercambio, como ya se ha iniciado en 
algunos programas de EUROsociAL.  

La CELAC y la UE apoyaron firmemente el Acuerdo de Cambio 
Climático de 2015 y en sus prioridades estratégicas para la 
cooperación de la UE con ALC, el medio ambiente y la energía 
ocupan un lugar destacado, pero es necesario acordar medi-
das e instrumentos acordes con sus diversas responsabilida-
des que se traduzcan en recursos, transferencia de tecnología 
y en la contribución a iniciativas multilaterales como el Fondo 
Verde para el Clima. El ODS 7 (energía asequible y sostenible), 
el 11 (ciudades y comunidades sostenibles), el 12 (producción 
y consumo responsable), el 13 (acción climática), el 14 (vida 
submarina), el 15 (vida en la tierra) son el marco internacional 
en el que se encuadra la cooperación entre la UE y ALC y los 
hace compatibles con el Acuerdo de París. Tanto la UE como 
ALC deberán mantener la intensidad de los esfuerzos que vie-
nen realizando en el plano de la negociación internacional di-
rigidos a la concreción de los compromisos para implementar 
el Acuerdo de París y a elaborar la arquitectura institucional 
necesaria y asignar los recursos pertinentes. Para una efecti-
va implementación de la agenda medioambiental es necesario 
involucrar a la sociedad civil plenamente. ALC y la UE pueden 
contribuir mediante programas de educación ambiental, tanto 
en el ámbito escolar como para la población en general para 
fomentar el uso de las energías alternativas y un consumo res-
ponsable. Un aspecto crucial es el proteger a los defensores 
del Medio ambiente y el apoyo a los movimientos ciudadanos 
y sensibilizar sobre la necesidad de un cambio en la matriz 
energética y las consecuencias negativas de no hacerlo.

La  UE y la CELAC deben cooperar para fortalecer sistemas de 
protección socio-ambiental y reforzar mecanismos internacio-
nales de auto regulación tales como los Principios de Ecuador 
que han adoptado 96 instituciones financieras de 37 países 
para establecer estándares mínimos de protección del medio 
ambiente aplicados a las inversiones o los Principios rectores 
sobre las empresas y los derechos humanos impulsados por 
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las Naciones Unidas. Sobre estas bases se debería avanzar 
también en la convergencia hacia un marco normativo común 
que establezca estándares mínimos para las inversiones so-
bre el trabajo decente de acuerdo a las recomendaciones de 
la OIT y para la producción responsable y sostenible. La con-
dicionalidad unilateral y el proteccionismo que ha primado en 
épocas anteriores debe ser transformada en un marco de refe-
rencia común pactado y establecer un Plan de Acción bi-regio-
nal con instrumentos de seguimiento que permita la rendición 
de cuentas a la ciudadanía. Otro sector donde se abren gran-
des posibilidades de cooperación es el de la protección de la 
biodiversidad biológica. Aunque ya existen algunos programas 
de cooperación debería avanzarse hacia una estrategia bi-re-
gional alineada con el ODS 14 y 15 y con los Convenios de 
Naciones Unidas.

Tanto la UE como la CELAC han incorporado la dimensión ur-
bana en sus agendas regionales con la Agenda Urbana Euro-
pea y la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe. 
La cooperación entre ciudades fue incorporada a la Agenda de 
la UE con ALC desde la década de los 90 y contribuyó a esta-
blecer redes internacionales de ciudades con el objetivo de dar 
voz a los actores locales y hacer frente a problemas de carác-
ter transnacional. Establecer una agenda urbana interregional 
debería ser una aportación a la agenda global de desarrollo 
sostenible y hacer de las ciudades actores promotores de paz 
y justicia global en un esquema de gobernanza multinivel con 
responsabilidades compartidas. La construcción de una nueva 
agenda urbana interregional deberá alinearse con las respec-
tivas agendas regionales y expresarse como una aportación a 
la agenda global urbana adoptada en la Conferencia de Habi-
tat III en 2016 además de con los ODS y el proceso de locali-
zación de estos, muy específicamente el ODS 11 dedicado a 
la construcción de Ciudades Sostenibles. Los compromisos de 
ALC y la UE con la Agenda Urbana Global deben potenciarse 
dando más protagonismo a la participación de las ciudades en 
la Agenda 2030 mediante un pacto interregional por un desa-
rrollo urbano sostenible y comunidades resilientes que incluya 
a las autoridades locales en el diseño de las políticas de coo-
peración y mecanismos de participación social en un esquema 
de gobernanza multinivel.

Uno de los mayores retos para la implementación de éstas y 
otras dimensiones de la Agenda 2030 es la capacidad de movi-
lizar los recursos necesarios para llevar a término las políticas 
necesarias para alcanzarlos. Es por ello que el cumplimiento 
de la Agenda de Addis Abeba adoptada en la tercera Confe-
rencia sobre financiación del Desarrollo en 2015 forma una 
parte esencial para el logro de los ODS adoptados ese mismo 
año. El Informe de financiación para el Desarrollo Sostenible 
de 2019 elaborado por Naciones Unidas alerta que es necesa-
rio buscar nuevas fuentes de financiación y movilizar recursos 
públicos y privados y se requiere una visión de largo plazo que 
incluya al sector público y privado. Sin embargo, se advierte 
que  el fracaso en conseguir frenar la creciente desigualdad 
está minando la credibilidad en el sistema multilateral y que 
será necesario promover cambios en la arquitectura financiera 
mundial. En las conclusiones y recomendaciones adoptadas 
en el Forum del ECOSOC sobre Financiación del Desarrollo 
celebrado del  15 al 18 de abril de 2019 se llama a una acción 
concertada para alinear las diferentes fuentes de financiación 
con los ODS. La Unión Europea y ALC deben comprometer-
se con esos cambios estructurales mediante su incorporación 
a las relaciones interregionales como instrumento intermedio 
para contribuir a la gobernanza global capaz de llevar a buen 
término la Agenda 2030.

https://developmentfinance.un.org/fsdr2019
https://developmentfinance.un.org/fsdr2019
https://undocs.org/E/FFDF/2019/L.1
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El redescubrimiento 
húngaro de América Latina 
y el Caribe

Sándor Gyula Nagy
Director Adjunto de investigación, 
Instituto de Asuntos Exteriores 
y Comercio (Hungría) y profesor 
asociado de la Universidad Corvinus 
de Budapest.

Conexiones históricas entre Hungría y la región ALC

Hungría ha tenido fuertes lazos (en relación a su tamaño y dis-
tancia geográfica) con países latinoamericanos desde el siglo 
XIX. Durante el periodo colonial, las actividades más influyen-
tes fueron las de los misioneros (en su mayoría jesuitas). Tras 
la independencia de los países latinoamericanos, los impactos 
mayores y más influyentes fueron aquellos realizados por los 
húngaros que llegaron allí, en primer lugar, tras la fallida Revo-
lución húngara de 1848-49, en segundo lugar, tras las guerras 
mundiales, y en tercer lugar tras la Revolución húngara contra 
los soviéticos. 

Las personalidades húngaras más importantes en América La-
tina (según mi opinión) han sido: János Czetz (Juan Fernando 
Czetz, 1822-1904), el fundador del Colegio Militar de Argenti-
na; Ferenc József Debály (Francisco José Debali, 1791-1859), 
compositor, director de orquesta, y compositor del himno na-
cional de Uruguay y de Paraguay; László Bíró (Ladislao Bíró, 
1899-1985) inventor y pintor que se estableció en Argentina, y 
el inventor del bolígrafo más usado actualmente, entre otras 
cosas. Y finalmente también deberíamos mencionar a los mon-
jes benedictinos (entre otros: Arnold Szelecz, Anzelm Horváth 
y János Markos) de Hungría, que fundaron el Colégio Santo 
Américo en São Paulo en 1951. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la era comunista, 
Hungría ofreció becas a varios cientos de estudiantes lati-
noamericanos (principalmente del Movimiento de Países No 
Alineados, concretamente Cuba, Ecuador, Venezuela) y ofre-
cía residencia a refugiados de izquierdas (principalmente 
de Chile). 

Consecuencias del cambio democrático en Hungría

Tras el cambio de régimen en Hungría (1989/1990), las prio-
ridades de la política exterior y de seguridad de Hungría cam-
biaron considerablemente. El recién elegido Gobierno húngaro 
democrático anunció el nuevo “triángulo de políticas exterio-
res”: integración euroatlántica, relación amistosa y estable con 
los países vecinos, y finalmente, hacer un seguimiento de la 
situación de las minorías (históricas) húngaras (en los países 
vecinos). Estas prioridades fueron esenciales para todos los 
Gobiernos húngaros hasta que el país alcanzó la largamente 
ansiada “reintegración en la Europa Occidental” tras unirse a 
la OCDE (1996), la OTAN (1999) y la UE (2004). Los prime-
ros años en la UE fueron bastante turbulentos debido a crisis 
políticas y económicas internas, que condujeron al cierre de 
la mayoría de las misiones diplomáticas húngaras en América 
Latina. En 2009, tan solo cuatro embajadas estaban en fun-
cionamiento (Ciudad de México, La Habana, Buenos Aires y 
Brasilia) en la región.

http://latam.kormany.hu/1-migratory-flows-of-missionaries
http://latam.kormany.hu/19th-century-revolutionaries-inventors-architects
http://www.csasp.g12.br/conteudo/oColegio/nossaHistoria/Default.aspx
http://www.csasp.g12.br/conteudo/oColegio/nossaHistoria/Default.aspx
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Redescubrimiento de la región ALC

Tras los años de crisis, Hungría se replanteaba su posición 
política y económica en el mundo, estando ya profundamente 
integrada dentro de la estructura económica europea. El Go-
bierno se dio cuenta de que la participación del 80% de la UE 
en el comercio húngaro hace que Hungría sea vulnerable y 
dependiente de forma exclusiva de los mercados europeos, 
por lo que se tomó la decisión de (re)abrir relaciones con viejos 
socios en Asia, África y América Latina. Observando los datos 
comerciales de los Países Bajos, el Gobierno se percató de 
que un país de Europa Occidental (con aproximadamente el 
mismo tamaño que Hungría) podría tener muchas más cone-
xiones (comerciales) con regiones no pertenecientes a la UE 
sin cuestionar su lugar en la integración europea. Esto condujo 
al anuncio de las políticas de “Apertura al Sur” (centrándose en 
América Latina y el África Subsahariana) y “Apertura al Este” 
(centrándose en el Sureste Asiático). Era obvio para todos que 
el objetivo final (relaciones económicas y comerciales más es-
trechas) solamente podía conseguirse mediante un conjunto 
diverso de políticas: diplomacia cultural, presencia diplomática 
más fuerte, y facilitación de la entrada al mercado de las pymes 
húngaras con productos competitivos en los países objetivo.

Como pasos concretos, Hungría reabrió viejas misiones diplo-
máticas y abrió otras nuevas (principalmente con agregados 
comerciales) en Panamá, Bogotá, Quito, Lima, Santiago de 
Chile, Montevideo y São Paulo. El Gobierno húngaro mejoró el 
existente programa de becas de Stipendium Hungaricum e in-
cluyó un conjunto de países latinoamericanos y caribeños (ta-
les como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México, 
Paraguay y Uruguay, mientras que Chile está en camino). Va-
rios cientos de estudiantes de estos países solicitan cada año 
programas universitarios de licenciatura y máster (en inglés) 
en varios campos distintos de estudio con todos los gastos 
cubiertos (incluyendo matrícula, alojamiento y manutención). 
En 2018, más de 200 recibieron la beca y comenzaron sus 
estudios.

Conclusión y perspectivas de futuro

Todos sabemos que tras toda relación diplomática existen in-
tereses económicos y políticos de los países. Para construir 
relaciones estables y mutuamente beneficiosas debe existir un 
cierto nivel de concienciación y familiaridad entre la población 
de los países. Esta es la razón más allá de la importancia de 
los programas de intercambio de estudiantes (y profesores): 
unen a la generación joven, facilitan el intercambio de nuevas 
ideas, ayudan a los participantes a conocer las culturas, el idio-
ma y las costumbres respectivas y a crear contactos durade-
ros, que en el futuro podrían ser la base de fructíferas activida-
des económicas y empresariales. Los programas educativos 
son las mejores inversiones a largo plazo para el futuro con 
un mejor entendimiento de las personas y de la prosperidad.

http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme/sending-partners-and-available-study-programmes.html
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La astronomía como 
marco de cooperación 
entre la UE, América 
Latina y el Caribe

Xavier Barcons
Director General del Observatorio 
Europeo Austral (ESO).

Además de ser la organización líder de astronomía terrestre en 
Europa, ESO, la Organización Europea para la Investigación 
Astronómica en el Hemisferio Austral, es también un excelente 
ejemplo de cooperación científica con el estado anfitrión de 
sus observatorios, Chile. La base de dicha cooperación fue 
establecida menos de un año después de fundarse la ESO, 
cuando en noviembre de 1963 la Organización y el Gobierno 
de Chile firmaron el acuerdo por el que se construiría el primer 
observatorio de la ESO en La Silla, la cima de una montaña al 
nordeste de la ciudad de La Serena. El acuerdo se actualizó 
y amplió en 1995, cuando estaba en marcha la construcción 
de otro observatorio, Cerro Paranal, para acoger al Telescopio 
Muy Grande (Very Large Telescope -VLT), actualmente la ins-
talación astronómica terrestre más productiva.

Mirando retrospectivamente, una función esencial del acuerdo 
de 1995 fue reconocer el potencial de Chile para beneficiarse 
de la presencia de la ESO en el país para el desarrollo de 
su comunidad científica, pasando de ser la plataforma privi-
legiada para la astronomía observacional que sigue siendo, a 
convertirse en socio de la astronomía europea, y de hecho de 
la astronomía mundial mediante acuerdos similares con otros 
observatorios internacionales.

Los logros de la astronomía chilena en las dos décadas pa-
sadas son totalmente impresionantes. El acceso garantiza-
do a instalaciones de talla mundial en el territorio chileno ha 
estimulado el crecimiento en tamaño y calidad de los grupos 
investigadores chilenos, conduciendo a muchos descubrimien-
tos emocionantes, y atrayendo a científicos reconocidos (tanto 
chilenos como extranjeros) del exterior que han contribuido 
aún más al desarrollo de esos grupos. Los acuerdos de coo-

peración con los observatorios internacionales han proporcio-
nado fondos para el desarrollo de la astronomía, fomentando 
la astronomía profesional así como las actividades educativas 
y de divulgación dirigidas a un público más amplio. De forma 
paralela, el Gobierno de Chile ha comprometido mayores re-
cursos para consolidar la comunidad científica nacional como 
parte de una estrategia para mejorar la posición internacional 
del país en ciencia y tecnología. Los números hablan por sí 
mismos: desde el cambio de siglo, el número de astrónomos 
profesionales en las universidades chilenas se ha multiplicado 
por siete, y el número de departamentos que acogen a inves-
tigadores activos en astronomía ha aumentado de dos, ambos 
ubicados en la capital, Santiago, a los trece actuales, de los 
cuales ocho están ubicados fuera de Santiago, principalmente 
al norte del país donde operan los observatorios internaciona-
les. La astronomía, junto con la sismología y la oceanografía 
es uno de los ejemplos destacados de cómo Chile se beneficia 
de su condición de “laboratorio natural”, en el que las excep-
cionales condiciones naturales fomentan la existencia de co-
munidades científicas vinculadas a ellas.

ESO está a la cabeza en la construcción de algunas de las ins-
talaciones astronómicas más grandes en suelo chileno. Esto 
comenzó hace décadas en La Silla donde aún operamos dos 
telescopios ópticos de tamaño medio pero extremadamente 
productivos y acogemos un número de proyectos especiali-
zados más pequeños. El sistema VLT en Paranal y Atacama 
Large Millimetre/submillimeter Array (ALMA) – una asociación 
entre ESO e instituciones de Norteamérica y Asia Oriental, son 
ambas instalaciones únicas en el mundo. El próximo proyec-
to de la ESO, el ELT, dejará pequeños a todos los anteriores 
telescopios ópticos con su espejo primario de casi 40 metros 
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de diámetro. Las inversiones proporcionadas por los estados 
miembros de ESO para erigir este conjunto único de observa-
torios astronómicos superan los 3 mil millones de euros. Los 
proyectos existentes o en desarrollo de otras agencias interna-
cionales probablemente igualan o incluso superan esta cifra.  

Mientras que Chile ha desarrollado en las últimas décadas una 
comunidad científica que está ahora a la par con aquellas de 
países en Europa y Norteamérica con una tradición mucho más 
larga en astronomía, el foco estratégico ahora incluye también 
las especialidades de ingeniería aplicables a las instalaciones 
astronómicas de talla mundial. Esto no se debe solamente a 
las oportunidades de participación en la construcción de ins-
talaciones avanzadas tales como sistemas de telescopios e 
instrumentos, sino también porque algunas de las tecnologías 
necesarias también son aplicables a otros campos de activi-
dad de gran relevancia para Chile, tales como la industria de la 
minería o la explotación de los recursos agrícolas, por nombrar 
un par de ellos. En ese aspecto, ESO está deseando continuar 
la estrecha colaboración con Chile en la era de la construc-
ción del ELT, que va a convertirse en el telescopio más grande 
del mundo cuando entre en funcionamiento a mediados de la 
próxima década. 

Tras más de cincuenta años de una exitosa cooperación entre 
ESO y Chile, es bueno reflexionar sobre las razones de dicho 
éxito. Estas incluyen por supuesto las condiciones naturales 
únicas para las observaciones astronómicas del desierto de 
Atacama: poca nubosidad, extrema sequedad, baja turbulen-
cia atmosférica, y prácticamente ninguna fuente de contamina-
ción lumínica. Sin embargo, otras razones importantes entran 
en juego: el apoyo legal y político que Chile ofrece a ESO; una 
política estatal que favorece las inversiones en astronomía en 
el país y la conservación de las condiciones naturales; un buen 
nivel de infraestructuras; profesionales bien cualificados para 
el trabajo científico, técnico, de ingeniería, o administrativo en 
los observatorios; y, especialmente para Europa, una fuerte 
presencia comercial, cultural, industrial, y diplomática. Todos 
esos factores estimulan que ESO esté deseando contar con, al 
menos, otro medio siglo de cooperación con Chile.
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Actividades 
de la Fundación 
EU-LAC

Conferencia  “Estados-Nación, 
Historia y Universidades. ¿Qué 
historia se aprende en las 
universidades de América Latina y 
la Unión Europea y qué historias se 
deberían fomentar?”

La conferencia fue organizada por un consorcio entre 
la Universidad de Alcalá de España y la Universidad 
Autónoma de Chile con la cofinanciación de la Fundación 
EU- LAC.

[...]

Conferencia: Mundos del café

La conferencia de la historiadora Christiane Berth fue 
organizada por el Instituto Cervantes de Hamburgo con 
el apoyo de la Fundación y el Consulado Honorario de El 
Salvador en Hamburgo.

[...]

Foro de Reflexión 2018

Representantes de los Miembros de la Fundación y 
expertos de otros organismos y académicos se reunieron 
en Brujas para un diálogo dinámico sobre “¿Por qué la UE 
debería ser de relevancia para América Latina y el Caribe 
(ALC)? ¿Y por qué ALC debería ser de relevancia para la 
UE?”.

[...]
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Noche Larga de los Consulados 2018

La Fundación EU-LAC participó por sexto año consecutivo 
en este evento en Hamburgo.

[...]

XXXVI Congreso Internacional 
de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos

La Fundación EU-LAC fue uno de los principales 
patrocinadores institucionales del Congreso LASA2018.

[...]

Coloquio Internacional IdA- Fundación 
EU-LAC: La Ciudad Sostenible en 
Europa, América Latina y Caribe, 
motor de la transformación social

El coloquio fue organizado por el Instituto de las Américas 
en colaboración con la Fundación EU-LAC y la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD).

[...]

La agenda UE-CELAC en tiempos del 
interregionalismo global

El evento fue organizado por el Centro de Estudios 
Internacionales de Barcelona (CIDOB) y contó con la 
cofinanciación de la Fundación.

[...]
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II Jornadas de Juventud EU-LAC: 
Encuentro de organizaciones que 
promueven el voluntariado juvenil 
entre la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe

Este evento fue organizado por la Fundación EU-LAC con 
el apoyo del Gobierno de Aragón, España.
[...]

Ceremonia de entrega de los II 
Premios EU-LAC

UE HR/VP Mogherini y Ministro Castaneda de El Salvador 
presentan los Premios EU-LAC para celebrar las relaciones 
birregionales.

[...]

Seminario: Alianzas locales para los 
retos globales

El evento fue organizado por la Alianza Euro 
Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-
LAs), Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas y la 
Universidad Complutense de Madrid y co- financiado por la 
Fundación.

[...]

Seminario: Las relaciones Unión 
Europea-América Latina en un mundo 
incierto

El evento fue organizado por la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste de España  y cuenta 
con la colaboración de la Fundación EU-LAC y la SEGIB.

[...]
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Programa para jóvenes diplomáticos 
de Centroamérica y la Unión Europea

El programa contó con la participación de representantes 
de 18  países de América Central y la UE.

[...]

Conferencia: “A través del Atlántico: 
Comercio entre la Unión Europea y 
América Latina

La conferencia fue organizada por la Fundación en 
cooperación con el Instituto Cervantes en Berlín y el 
Instituto GIGA en Hamburgo.

[...]

Inauguración del Festival Otoño 
Latinoamericano y del Caribe

La inauguración  de la 5ta edición del Festival fue 
organizada por la Fundación en cooperación con el Senado 
de la Ciudad de Hamburgo.

[...]

Seminario sobre la inserción laboral 
de mujeres jóvenes en América Latina, 
el Caribe y la UE: Desde las buenas 
prácticas hacia políticas innovadoras

El seminario de presentación y debate fue coorganizado 
por la Fundación EU-LAC y el programa EUROsociAL+ y se 
celebró en México.

[...]
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Presentación de Libro con el Autor: La 
niña que miraba los trenes partir

El Consulado General del Uruguay en Hamburgo, la 
Fundación EU-LAC y el Instituto Cervantes organizaron la 
presentación del libro.

[...]

Conferencia “El Puerto de Barranquilla 
y los Puertos sobre el Río Magdalena 
en Colombia”

La Fundación EU-LAC y el Instituto Cervantes organizaron 
la Conferencia dictada por Alfredo Carbonell, Director 
Ejecutivo de Asoportuaria.

[...]

Conferencia: Las Mujeres Sefardíes en 
América Latina

La Fundación EU-LAC y el Instituto Cervantes organizaron 
la conferencia que contó con la participación de la Dra. Pilar 
Romeu Ferré.

[...]

Conferencia LACalytics 2018

El programa LACalytics es organizado por IFAIR (Young 
Initiative on Foreign Affairs and International Relations) 
y cofinanciado por la Fundación EU-LAC y el Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.

[...]
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Presentación del libro: El Caribe en la 
Asociación UE-CELAC

El estudio  publicado por la Fundación fue presentado en 
la Escuela de Negocios Cave Hill, University of West Indies 
(UWI), Barbados.

[...]

Presentación del Informe “América 
Latina - El año político 2018”

La Fundación, en cooperación con el OPALC (CERI- 
Sciences Po) y el Instituto Iberoamericano organizó la 
presentación de la publicación en Berlín.

[...]

Presentación libro EUROsociAL

La Fundación participó en el lanzamiento del libro “Más 
jóvenes en las empresas”, en presencia de la Ministra del 
Trabajo de Perú y de numerosas autoridades.

[...]

Visitas al Caribe

Paola Amadei, Directora Ejecutiva de la Fundación EU-
LAC, realizó dos misiones al Caribe, en las cuales se reunió 
con Ministros y personalidades.

[...]
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Foro ‘Propuestas y Recomendaciones 
para Iniciativas Culturales EU-LAC’

Más de 60 expertos y gestores culturales de ambas 
regiones se dieron cita en Lisboa para hacer propuestas y 
reflexiones para llevar a cabo iniciativas culturales EU-LAC.

[...]

Noche larga de los consulados 2019

La Fundación EU-LAC participó por séptimo año 
consecutivo en este evento, acogiendo la representación 
de Bélgica, Bolivia y Honduras y mostrando la diversidad 
cultural de la UE, América Latina y el Caribe a través de 
múltiples actividades y degustación de productos locales.

[...]

Transformación de la Fundación en 
Organización Internacional 

El 17 de mayo de 2019 se llevó a cabo la 1a Reunión 
Ordinaria del Consejo Directivo de la Fundación 
Internacional EU-LAC, la cual se transformó en 
organización internacional luego de alcanzar el umbral de 
ratificaciones necesario por parte de sus miembros para la 
entrada en vigor del Acuerdo Constitutivo. 

[...]

Foro Portugal, América Central y el 
Caribe

La Directora Ejecutiva de la Fundación EU-LAC, Paola 
Amadei, participó en el Foro organizado por el Instituto para 
la Promoción de América Latina y el Caribe (IPDAL).

[...]
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Presentación de la publicación “La 
ciudad sostenible como motor de 
la transformación social en Europa, 
América Latina y el Caribe” del 
Coloquio 2018 con el IdA.

[...]

XIX Congreso de la Federación 
Internacional de Estudios sobre 
América Latina y el Caribe (FIEALC) 
América Latina y el Mundo: espacios 
de encuentro y cooperación. Szeged, 
Hungría

El Congreso impulsó la reflexión crítica de los procesos 
históricos y socioeconómicos, las tendencias literarias, los 
cambios lingüísticos y los fenómenos culturales desde los 
primeros contactos hasta el análisis de las tendencias de 
los tiempos más recientes.

[...]
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Joven
Investigador

-
Diego Durán Cruz

Nuevo multilateralismo en las relaciones 
entre la Unión Europea y América 
Latina: oportunidades y desafíos para la 
transregionalización.

A la luz de la presencia creciente de iniciativas de integración 

política, económica y social dentro de los contextos internacionales 

e interregionales, la diversificación de relaciones exteriores para 

los estados -y la importancia que dicha diversificación conlleva-, ha 

aumentado y contribuido significativamente a una participación más 

constructiva de actores tradicionalmente no activos en dinámicas 

multilaterales. De este modo, a través del multilateralismo infra e 

interregional fomentado por plataformas de integración, un número 

en aumento de estados persigue sus intereses nacionales y 

refleja compromiso político con visiones y acciones institucionales 

conjuntas a nivel regional. Ya sea determinada por conexión terrestre, 

identidad, zonas comerciales o valores comunes (entre otras 

consideraciones, que se revisarán a lo largo de esta investigación), 

esta institucionalización regionalista ha también prosperado en 

una práctica multipolarizada y multisectorial de las Relaciones 

Internacionales (RR.II), lo cual demuestra que ya no solo los 

estados, sino también las regiones juegan un papel importante - 

más significativamente cuando sus avances se institucionalizan. 

Además, desde finales de la bipolarización del tardío siglo XX, esta 

práctica se caracteriza por una discusión ampliamente adoptada 

sobre qué regiones están conectadas y bajo qué consideraciones. La 

conceptualización de las fronteras de las regiones, tradicionalmente 

basadas en la geografía, ahora también se basa en el nivel de 

interdependencia, identidad, nivel de institucionalización, intereses 

comerciales, entre otros.

Si bien las regiones son definidas como espacios socialmente 

construidos a nivel global y nacional , la clasificación cambiante 

de los criterios que las definen se ha visto acompañada por una 

evolución respecto al interés y búsqueda por parte de los estados de 

plataformas sobre las cuales se institucionalicen. Por este motivo, el 

multilateralismo se ha adoptado en las agendas no solo de los países 

sino también de las organizaciones regionales e internacionales. La  

 

 

 

integración, sin embargo, no se origina de la nada ni existe sin un 

propósito particular.

Al igual que en el caso de la integración europea, numerosos países 

latinoamericanos (como se revisará en el desarrollo), a menudo 

siguiendo el ejemplo institucional de la primera, han establecido 

plataformas para el diálogo cuyo objetivo es fortalecer la cohesión 

y fomentar las dinámicas de integración. A pesar de los diversos 

intentos institucionales que ambas regiones han desarrollado 

históricamente, tanto a nivel intra como interregional, el escenario 

político internacional actual parece delimitar más significativamente 

el camino para una reevaluación de tales esfuerzos multilaterales. 

Pues ellos podrían representar un medio para superar los desafíos 

comunes y encontrar soluciones conjuntas más efectivas, sostenibles 

y duraderas a través de una asociación reconstruida y actualizada.

En segunda instancia, estos eventos políticos se yuxtapondrán 

analíticamente a los desarrollos multilaterales en las dos regiones 

adyacentes - América Latina y la Unión Europea -, en las cuales los 

impactos de estos resultados se correlacionaron con los procesos, 

decisiones e influencias a nivel político, económico y social que 

todos los actores involucrados ejercieron los unos sobre los otros. 

Lo anterior permitirá encontrar puntos de encuentro que tengan 

por objetivo explicar el marco evolutivo del multileralismo entre 

la Unión Europea y América Latina, el cual podría prosperar en 

transregionalización, dadas las circunstancias. Esencialmente, 

este trabajo pretende evidenciar la conveniencia y, lo que es más 

importante, la necesidad de una acción conjunta UE-América Latina 

para fortalecer el marco transregional a través de un enfoque 

renovado del multilateralismo. Esto con el fin de abordar los 

efectos y las consecuencias de los eventos antes mencionados de 

manera eficaz, eficiente, sostenible y basada en valores y visiones 

institucionales comunes.

[...]

La selección del joven investigador se hace por convocatoria a través 

de las redes sociales y la página de la Fundación. 
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FUNDACIÓN EU-LAC

Catherine Paquette (2019).
La Ciudad Sostenible, motor clave para la transformación 
social en Europa, América Latina y el Caribe.
Institut des Amériques, Agence Française de Développement, 
Fundación EU- LAC: París.

Fundación EU-LAC (2019). 
¿Por qué la Unión Europea debería ser de relevancia para 
América Latina y el Caribe?.
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

EUROsociAL, Fundación EU-LAC (2019).
¿Cómo generar empleabilidad para la juventud? 
Experiencias innovadoras de alternancia formativa en 
América Latina, el Caribe y la Unión Europea (2019).
EUROsociAL: Madrid.

Fundación EU-LAC (2018).
Cluster y políticas de cluster: oportunidades de 
colaboración entre la Unión Europea (UE), América Latina 
y el Caribe (ALC).
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

Fundación EU-LAC (2018). 
Traducción al español del estudio ‘Políticas hacia 
emigrantes en América Latina y el Caribe‘ (2018).
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

Fundación EU-LAC (2018). 
Forjando lazos con emigrantes: desafíos para Europa, 
América Latina y el Caribe. 
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

 
 
Fundación EU-LAC & CEPAL (2018)
La Unión Europea y América Latina y el Caribe: 
Estrategias convergentes y sostenibles ante la coyuntura 
global. CEPAL, Santiago de Chile.
CEPAL, Santiago de Chile.

Pinot de Villechenon, F. [et al.] (2018).
Las PyMEs Latinoamericanas y los dispositivos de 
capacitación y formación para su internacionalización.
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

Fundación EU-LAC (2018)
Financiamiento de la Transición a Energía Renovable en 
la UE, América Latina y el Caribe.
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

Renzi, María R. [et al.] (2018).
Buenas prácticas e innovaciones para la inclusión de 
mujeres jóvenes al mundo laboral en América Latina, El 
Caribe y la Unión Europea.
Fundación EU-LAC: Hamburgo.

Fundación EU-LAC (2018).
Estudios de caso sobre modelos de economía circular e 
integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
estrategias empresariales en la UE y ALC.
Fundación EU-LAC, Hamburgo.

Fundación EU-LAC & IFAIR (2018).
Fortaleciendo la Cooperación UE-ALC: Compartiendo 
Experiencias para Desarrollos Presentes y Futuros.
Fundación EU-LAC, Hamburgo.

Publicaciones
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Junio, 2019.
Diálogo sobre la Construcción de un Espacio de Educación 
Superior CELAC-UE.
Quito, Ecuador.

Junio, 2019.
Diálogo acerca de la Energía Renovable y Transformación 
Energética.
São Paulo, Brasil.

Julio, 2019.
Presentación del Atlas de Geografía Industrial de Colombia.
Bolonia, Italia.

Julio, 2019.
Ceremonia de Celebración de la Transformación de la 
Fundación EU- LAC en Organización Internacional.
Roma, Italia.

Julio, 2019.
Presentación del Estudio “Buenas Prácticas e Innovaciones 
para la Inclusión de Mujeres Jóvenes al Mundo Laboral en 
América Latina, el Caribe y la Unión Europea”.
Barcelona, España.

Septiembre-Noviembre 2019.
Edición 2019 del Otoño Latinoamericano y del Caribe.
Septiembre-Noviembre.

Septiembre, 2019.
Seminario “Juventud y Participación Ciudadana en la UE y 
ALC” in the EU and LAC” en conjunto con el Instituto GIGA.
Hamburgo, Alemania.

Octubre, 2019.
Encuentro Mundial de Circo Social, Experiencias Exitosas en 
el Trabajo con Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social.
Buenos Aires, Argentina.

Noviembre, 2019.
“In-betweeners” en Tiempos Turbulentos: Migrantes en el 
Epicentro de Crisis en Europa y América Latina.
Sevilla, España.


