EU-LAC BOLETÍN 12/2021

EU-LAC

EU-LAC Foundation
Fundación EU-LAC

10° Aniversario
de la Fundación EU-LAC

WWW.EUL ACFOUNDATION.ORG

Síguenos en:

EU-LAC BOLETÍN 12/2021

Índice
Introducción .........................................................3
La Fundación conmemora su 10° Aniversario .....4
Noticias .................................................................9
Publicaciones recientes.......................................17
Artículos del Blog ............................................... 19
Próximos Eventos ...............................................21
Convocatorias..................................................... 22

EU-LAC BOLETÍN 12/2021 - 2

EU-LAC BOLETÍN 12/2021

Introducción

10 AÑOS DE FOMENTO
DE LAS RELACIONES UE-ALC
Adrián Bonilla
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC

Estamos encantados y orgullosos de conmemorar con ustedes
el 10º Aniversario de la Fundación Internacional EU-LAC, y por
ello, la quinta edición del Boletín de la Fundación EU-LAC en
2021 está dedicada a este hito, que celebramos con diversas
actividades durante el mes de noviembre.

anterior Presidente, Leonel Fernández, en los que comparten
sus visiones y expectativas para la Fundación, conmemorando
su historia y sus contribuciones a las relaciones estratégicas
entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe durante
estos últimos 10 años.

La Fundación EU-LAC fue creada como institución de derecho
civil en noviembre de 2011 por las Jefas y los Jefes de Estado y
de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe y la
propia Unión Europea. En la década siguiente, la organización
se ha convertido en un socio apreciado y aclamado por todas
y todos sus interlocutores en ambas regiones, por lo que su
destino como organización internacional intergubernamental
se cumplió y consolidó finalmente en mayo de 2019, cuando
toda la membresía firmó su acuerdo constitutivo.

Le invitamos a revisar este Boletín que, además, comparte más
noticias sobre el trabajo de la organización durante octubre y
noviembre de 2021. También informamos sobre los artículos
del blog recientemente publicados, los próximos eventos y los
resultados de nuestras últimas convocatorias abiertas.

Desde su creación, la Fundación ha promovido la necesidad
de visibilizar y defender la asociación estratégica birregional
a través de diferentes iniciativas. La particularidad de su
mandato de involucrar en sus acciones a actores sociales
de ambas regiones le permite construir redes en un mismo
espacio de ciudadanía más allá de los vínculos naturales
con los gobiernos. Hasta el día de hoy, la Fundación EU-LAC
sigue reuniendo a personas de todos los sectores del Caribe,
América Latina y la Unión Europea para trabajar por una
asociación estratégica birregional fortalecida al servicio de
nuestras sociedades.
Tenemos el honor de presentar dos artículos de opinión de la
actual Presidenta de la Fundación EU-LAC, Leire Pajín, y del
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Dado que este Boletín es la última edición de 2021, queremos
agradecerles el apoyo continuado a lo largo de este año, sin
duda difícil, y desearles una feliz Navidad, y un muy feliz y
próspero 2022.
Que nuestras distancias sigan estrechándose y nuestros lazos
de amistad birregional fortaleciéndose para seguir construyendo juntos sociedades resilientes, inclusivas y sostenibles.
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La Fundación conmemora
su 10° Aniversario

LA FUNDACIÓN EU-LAC ENTRA EN SU
PRÓXIMA DÉCADA ABRIENDO NUEVOS
HORIZONTES PARA LA ASOCIACIÓN
BIRREGIONAL
Leire Pajín Iraola
Presidenta de la Fundación EU-LAC

No estábamos preparados para la dolorosa e irreparable pérdida de millones de vidas humanas y la magnitud global del
impacto negativo de la pandemia, que hoy nos hace conscientes de la acción insostenible de nuestro modelo de desarrollo y cómo esta limitó nuestras capacidades de resiliencia. La
pandemia también hizo visible cómo las interdependencias
globales generan problemas que condicionan la seguridad
humana; y cómo las crisis sanitarias o medioambientales locales pueden derivar en crisis globales, provocando recesiones
que agrandan las brechas de desigualdad. Los retos económicos y sociales presentes son prioridades urgentes para la
recuperación, pero la oportunidad de transformación real
vendrá de abordar las carencias estructurales preexistentes
y prepararnos para los desafíos globales futuros. Solo podrá
ser una recuperación sostenible, si es capaz de también ser
inclusiva y llega a todas las personas y países del mundo, incluidos los de renta media y baja.
En un contexto geopolítico de polaridad global creciente, la
relación entre Europa y América Latina y el Caribe no puede
explicarse sin incorporar las lecciones durante la pandemia.
Diálogo y cooperación son los aprendizajes esenciales e imprescindibles para afrontar juntos los desafíos globales, ya
identificados, muchos de ellos antes de esta crisis y que se han
agudizado durante la misma. Aunar esfuerzos y superar estancamientos de tiempos pasados, sobre todo el compromiso
común con la Agenda 2030 y el multilateralismo, supone un
potencial valioso que nos aporta mayores posibilidades para
acelerar las transformaciones que necesitamos.
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En el tiempo anterior a la pandemia, a pesar de que las estructuras de gobernanza global eran cuestionadas y no gozaban de
confianza, la Unión Europea, América Latina y el Caribe, apostaron por dar un impulso a la Fundación EU-LAC como organismo internacional para el diálogo con capacidad para contribuir
a fortalecer la agenda birregional. En el décimo aniversario de
la Fundación, quiero resaltar ese valor añadido como espacio
de encuentro que de manera exclusiva conforman 60 países
de las dos regiones donde los gobiernos pueden además conectar con distintos actores de la sociedad civil o la academia.
Una década después de nuestra constitución, recordamos al
Embajador Jorge Valdez fallecido recientemente. Distinguido
diplomático peruano quien fue primer Director Ejecutivo de la
Fundación y que, junto a la primera trabajadora de la organización, Bettina Trüb, puso los cimientos para su estructura e
iniciativas hoy estratégicas, sobre las que asentamos nuestra
acción. Un legado que nos impulsa a seguir trabajando con un
renovado entusiasmo para promover la visibilidad y la dinamización del programa de trabajo de la Fundación en los tiempos
extraordinarios e inciertos que vivimos.
En este 10º Aniversario, tenemos que agradecer a la ciudad de
Hamburgo su hospitalidad como sede de la Fundación. Una
ciudad portuaria que bien conoce los desafíos de la navegación
y la capitanía de un barco; una labor que en la Fundación asumí
junto al Director Adrián Bonilla. En medio del temporal hemos
ido conociendo a la tripulación, el comprometido equipo de la
Fundación, que en un año difícil, ha demostrado su capacidad
de trabajo y compromiso. La pandemia no nos ha impedido diseñar una hoja de ruta y llegar a buen puerto con importantes
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acuerdos alcanzados durante la última reunión del Consejo Directivo celebrada recientemente. Entre los cuales destacan la
aprobación de su nuevo reglamento interno – ahora homologado con su nueva naturaleza como organización internacional – y la aprobación de ocho nuevos acuerdos de cooperación
con diferentes socios de la Fundación para la implementación
conjunta de actividades e iniciativas que favorecerá y potenciará la implementación de nuestro programa de trabajo. Más
importante aún fue la aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Fundación EU-LAC para el año 2022, que incorpora
la situación de contexto actual con la Agenda 2030 reforzada
como guía de consenso internacional disponible.
Desde su visión holística y multidimensional que conecta los
retos del desarrollo sostenible, la Fundación continuará profundizando en las líneas de trabajo orientadas al fomento de
la educación superior, mitigar el cambio climático y promover
la digitalización. Los efectos del cambio climático serán mucho más profundos y devastadores que la pandemia, siendo
esencial impulsar una economía verde que reduzca a la mitad
el nivel de emisiones globales de gases de efecto invernadero.
La digitalización e innovación, tanto en los ámbitos productivo y educativo como de los servicios públicos, es otra de las
prioridades, especialmente la importancia de las tecnologías
digitales en el mantenimiento de los servicios sociales, el teletrabajo, las transacciones, la educación o la atención médica
que impone la necesidad de un acceso universal a los servicios
de banda ancha.
También hemos reorientado prioridades en materia de salud
o reducción de las desigualdades. Alcanzar el acceso universal
a las vacunas y minimizar los impactos de las nuevas variantes
será decisivo y más efectivo a través de una respuesta multilateral que refuerce la cooperación entre nuestras regiones. Aspiramos en estos tiempos excepcionales a impulsar un diálogo
útil que facilite compartir el mejor conocimiento y los avances
en investigación científica entre nuestras regiones, para generar impacto en las políticas públicas sanitarias y reforzar capacidades de preparación y respuesta ante crisis futuras.
Los derechos vulnerados y las brechas de desigualdad ampliada para las mujeres, con el aumento de la carga de trabajo y
desprotección frente la violencia de género será una nueva
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línea de acción para la Fundación. Para ello, hemos iniciado
el trabajo de la Red Internacional de Mujeres EU-LAC, plural,
diversa e intergeneracional, integrada por mujeres líderes de
gobiernos, sociedad civil, academia y organismos internacionales. Es clave incorporar a las mujeres al centro de la toma de
decisiones como protagonistas de las políticas de reactivación
económica y de protección económica y social.
En definitiva, las agendas de recuperación tienen la oportunidad de canalizar su inversión hacia sectores que promuevan el
desarrollo sostenible potenciando la competitividad a través
del empleo verde y de políticas de movilidad sostenible en ciudades; de la industria manufacturera de la salud; de la bioeconomía y de los servicios ecosistémicos; de la economía circular
y el turismo sostenible; de la revolución digital y la economía
de los cuidados. Estos son retos globales que implican acuerdos multilaterales para facilitar esquemas de alivio y reestructuración de la deuda y una fiscalidad más justa.
Desde la Fundación EU-LAC continuaremos en el empeño de
profundizar en estos desafíos comunes, como canal de diálogo político y social plural, diverso, abierto y permanente entre
nuestras regiones. Seguiremos impulsando la conexión con
la sociedad civil y la ciudadanía, mediante la visibilidad de una
agenda birregional útil que favorezca la promoción de políticas con impacto directo positivo para la nueva singladura de la
recuperación. Aspiramos a contribuir a transitarla juntos para
encontrar horizontes claros y cielos despejados.
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EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA
FUNDACIÓN INTERNACIONAL EU-LAC
Leonel Fernández
Presidente de la Fundación Global Democracia
y Desarrollo (FUNGLODE),
Ex-Presidente de la Fundación EU-LAC (2016-2020)

Casi al término de mi primer período de gobierno como
presidente de la República Dominicana (1996-2000), tuve
la oportunidad de participar en la realización de la primera
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea
– América Latina y el Caribe, realizada en el año 1999, en Río
de Janeiro, Brasil.

tre la Unión Europea y la región latinoamericana, con la finalidad de incorporar a los distintos sectores económicos y sociales de los países miembros, en la ejecución de esas iniciativas,
se aprobó en el 2010, en el marco de la VI Cumbre UE–ALC, celebrada en Madrid, España, la creación de la Fundación Unión
Europea – América Latina y el Caribe (EU-LAC).

Al retornar a la conducción de los destinos de mi país en el
2006, tuve de nuevo la gran oportunidad de participar en otras
cumbres, las cuales resultaron memorables, tanto por la calidad
de las intervenciones, como por los compromisos asumidos.

Al año siguiente, en noviembre del 2011, la Fundación EU-LAC
quedó instalada en la ciudad de Hamburgo, Alemania, en su
calidad de organización no gubernamental, sin fines de lucro,
dedicada al fortalecimiento de la asociación birregional entre
Europa, América Latina y el Caribe.

Por la trascendencia de los temas abordados y el interés reciproco de los participantes se fue forjando una relación de carácter birregional que se consolidaba cada dos años con la celebración de nuevos encuentros al más alto nivel político para
abordar los temas globales, así como los de carácter regional
en ambos lados del Atlántico.
De ahí surgieron diversos acuerdos estratégicos y un sinnúmero de programas de acción. Éstos permitieron avanzar en
la realización de proyectos políticos orientados hacia la consolidación de la democracia, así como iniciativas económicas
y sociales para el desarrollo sostenible, la equidad social y la
cooperación, en beneficio de los países de ambas regiones.
Todo esto ocurría en el marco de una nueva etapa de reconfiguración del orden internacional. Eran los primeros años del
surgimiento de otra oleada de globalización, con lo cual se robustecía una relación de interdependencia e interconexión entre las distintas naciones del mundo. Este escenario impulsó el
establecimiento de bloques regionales y subregionales, que,
como resultado de su estructuración, dieron origen a renovados procesos de integración en América Latina y a la institucionalización de la Unión Europea, como organismo regional.
Debido a las diversas iniciativas que surgían de las cumbres enEU-LAC BOLETÍN 12/2021 - 6

Desde su creación, la Fundación ha tenido gran éxito en promover el mutuo entendimiento entre ambas regiones, así como
el haber fortalecido los lazos académicos, científicos, sociales,
culturales, tecnológicos y medioambientales, obteniendo de
esa manera, un mayor nivel de integración entre las dos partes.
Ahora, en este 2021, al cumplir una década de su creación,
constatamos que la Fundación EU-LAC, a través de sus distintos programas, ha jugado un rol relevante en provecho de una
de las relaciones birregionales más representativas y significativas a nivel mundial.
Particularmente, me llena de gran regocijo traer a la memoria gratos recuerdos y experiencias durante nuestra época de
ejercicio de la Presidencia de la Fundación (2016-2020), en la
que pudimos compartir agendas de trabajo con rectores universitarios, académicos, empresarios, funcionarios gubernamentales, jóvenes lideres e instituciones internacionales de
gran prestigio.
Desde el inicio de nuestra gestión en esta importante organización, nos enfocamos en trabajar a favor del fortalecimiento, promoción y consolidación de la agenda birregional fun-
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damentada en los estrechos lazos históricos y culturales, así
como en los pilares, principios y valores compartidos entre
Europa, América Latina y el Caribe.
En este recorrido de cuatro años, tuve el honor y el privilegio
de compartir mis funciones con un ser excepcional: la Dra.
Paola Amadei, directora ejecutiva de la Fundación, quien, con
su talento y sensibilidad, contribuyó en la planificación, coordinación y ejecución de un conjunto de iniciativas, actividades
y espacios de reflexión, enfocados hacia la promoción de la
cultura, la educación superior, la cooperación científica y el
combate al cambio climático.
Un logro importante a destacar durante nuestra gestión fue
haber alcanzado la transformación de la fundación, de una
institución de la sociedad civil alemana, en una organización
internacional, con personalidad y capacidad jurídica para el
cumplimiento de sus objetivos y propósitos, marcando de esta
manera un importante hito en la consolidación de la asociación birregional.
Por supuesto, este importante hito es producto del trabajo
loable y esfuerzo constante de todo un equipo que, a lo largo de años, y desde sus inicios, ha venido construyendo los
cimientos que sustentan la asociación birregional entre los
Estados miembros de la Unión Europea y los Estados Latinoamericanos y del Caribe.
Como resultado de todo ese esfuerzo, nuestros pueblos cuentan, en estos momentos, con un instrumento eficaz y representativo, de carácter intergubernamental y sujeto al Derecho
Internacional, dotado de un mayor alcance y presencia global.
No podemos ocultar, sin embargo, que la realidad actual de
ambas regiones ha cambiado de manera drástica. La crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia del COVID-19 ha
impactado a lo interno de cada uno de los países de ambas
regiones, al igual que la dinámica de sus relaciones.
En ese sentido, tomando como referencia el hecho de que
atravesamos por momentos de grandes cambios e incertidumbre a nivel mundial, la Fundación tiene ahora una responsabilidad aún mayor de trabajar en la reactivación de las relaciones
birregionales en el marco de la diplomacia de cumbres, para,
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de esa manera, continuar trabajando en favor del progreso y
la prosperidad de nuestros pueblos.
La Fundación, conforme a su mandato de promover el debate
sobre temas y acciones comunes para fortalecer la asociación
birregional, debe contribuir a estimular en ambas regiones a
retomar el diálogo político, a la construcción de consensos y
a la creación de una opinión pública orientada hacia la consolidación de una asociación birregional más sólida, sostenible y
anclada en la cooperación y la solidaridad.
Al cumplir su décimo aniversario, podemos afirmar, con toda
certeza, que la Fundación EU-LAC ha cumplido, en términos
generales, con los objetivos que dieron origen a su creación;
y en estos momentos de crisis e incertidumbre por los cuales
atraviesa el planeta, pone de relieve su relevancia y pertinencia para continuar impulsando y avanzando hacia la consolidación de una autentica asociación euro-latinoamericana.
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Mensajes de vídeo con motivo del 10° aniversario

Mensaje de vídeo del Alto Representante de
la Unión Europea para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad y Vicepresidente de la
Comisión Europea, Josep Borrell Fontelles
Vea el vídeo aquí!
https://www.youtube.com/watch?v=LdbPAYjDRL4

Mensaje de vídeo del Embajador de México
en Bélgica y la Unión Europea, Rogelio Granguillhome Morfín en calidad de México como
Presidente Pro-Tempore de la CELAC
Vea el vídeo aquí!
https://www.youtube.com/watch?v=JtxMJiXa038

Mensajes de vídeo de antiguas
y antiguos pasantes
Vea el vídeo aquí!
https://www.youtube.com/watch?v=pCMdbRl0ZPI&t=611s
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Noticias
Dr. Adrián Bonilla participó
en la búsqueda de renovar
el diálogo y la cooperación
birregional UE-ALC
03 Diciembre 2021

El Director Ejecutivo de la Fundación EULAC, Dr. Adrián Bonilla, participó del 30
de noviembre al 1 de diciembre en el Seminario internacional titulado “Relanzar
las relaciones entre América Latina y la

Unión Europea: autonomía estratégica,
cooperación avanzada y recuperación
digital, verde y social” auspiciado por la
Fundación ICO y la Fundación Carolina
en Madrid.

En la mañana del 26 de noviembre, se
celebró la Reunión de Seguimiento de
América Latina (LAFC) del equipo de
Relaciones Exteriores (REX) en el Comi-

té Económico y Social Europeo (CESE)
en donde participó e intervino la Presidenta de la Fundación Internacional EULAC, Leire Pajin Iraola.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/dr-adrianbonilla-participo-la-busqueda-renovarel-dialogo-y-la-cooperacion-birregionalue-alc

La Presidenta de la
Fundación EU-LAC
participó en la Reunión
de Seguimiento de
América Latina del Comité
Económico y Social
Europeo
02 Diciembre 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/lapresidenta-la-fundacion-eu-lac-participola-reunion-seguimiento-america-latina-delcomite
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Noticias
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La Cancillería de Panamá y la Fundación
EU-LAC conmemoran el Bicentenario de las
Independencias de la América Hispana
30 Noviembre 2021
La Fundación EU-LAC y el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Panamá organizaron un seminario intitulado “Pasado y Futuro: Panamá en la referencia histórica del multilateralismo”,
que tuvo lugar virtualmente el 26 de noviembre de 2021 en el
marco de la conmemoración del Bicentenario de las Independencias de la América Hispana.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/la-cancilleria-panamay-la-fundacion-eu-lac-conmemoran-el-bicentenario-lasindependencias-la

Europa y América Latina y
el Caribe en conversación
sobre la transición circular
29 Noviembre 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/europa-yamerica-latina-y-el-caribe-conversacionsobre-la-transicion-circular
EU-LAC BOLETÍN 12/2021 - 10

Los días 22 y 23 de noviembre de 2021,
más de 40 expertas y expertos en políticas públicas y líderes empresariales de
países europeos y de América Latina y el
Caribe se reunieron en el webinario titulado “Economía circular – Gobernanza y
escala: Europa y América Latina y el Caribe en conversación sobre la transición
circular”, coorganizado por el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Eslovenia y la
Fundación EU-LAC, en asociación con Exchange 4 Change Brasil (E4CB), Circular
Change, y el Centro Brasileño de Relacio-

nes Internacionales (CEBRI), para avanzar en el debate entre la Unión Europea
(UE) y América Latina y el Caribe (ALC)
sobre las cuestiones de gobernanza relativas al cambio de paradigma económico
y los procesos de transformación circular
en ambas regiones. El webinario se realizó en el marco de la presidencia de Eslovenia del Consejo de la Unión Europea
y de la celebración del 10º aniversario de
la Fundación EU-LAC, y forma parte de la
agenda de economía sostenible, resiliente e inclusiva de la Fundación.

Noticias

La Fundación EU-LAC reunió
por primera vez a mujeres
líderes de ALC y la UE para
iniciar el trabajo de la Red
Internacional de Mujeres
EU-LAC
26 Noviembre 2021
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En el marco de su 10° aniversario, el 23
de noviembre de 2021, la Fundación EULAC realizó una primera reunión de trabajo alrededor de la nueva iniciativa
titulada Red Internacional de Mujeres
EU-LAC – una nueva herramienta de
cooperación birregional que pretende
tejer vínculos entre mujeres líderes,
redes ya existentes, organizaciones de
la sociedad civil, sector privado, la academia, gestoras culturales y del ámbito

periodístico de la Unión Europea, América Latina y el Caribe para avanzar conjuntamente en la agenda de género.
Así, la Red Internacional de Mujeres EULAC se entiende como un espacio que
permitirá intercambiar experiencias y
buenas prácticas frente a los desafíos
más urgentes de nuestro tiempo, y en
donde la esfera política y la agenda de
género convergen.

Por primera vez, la 5ª Reunión Ordinaria
del Consejo Directivo de la Fundación
Internacional EU-LAC se celebró en la
Ciudad Libre y Hanseática de Hambur-

go en el marco del 10º aniversario de la
Fundación, el 24 de noviembre de 2021.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/lafundacion-eu-lac-reunio-por-primera-vezmujeres-lideres-alc-y-la-ue-para-iniciar-eltrabajo-la

5ª Reunión Ordinaria del
Consejo Directivo de la
Fundación EU-LAC
25 Noviembre 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/5areunion-ordinaria-del-consejo-directivo-lafundacion-eu-lac
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Noticias

La Fundación EU-LAC
conmemora su primer
Director Ejecutivo
Embajador Jorge Valdez
Carrillo
23 Noviembre 2021
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En el marco de su 10° aniversario, el 23
de noviembre de 2021, la Fundación
EU-LAC renombró su sala de reuniones “Embajador Jorge Valdez Carrillo”,
conmemorando a su primer Director
Ejecutivo, fallecido en el año 2020. En
la actividad participaron la Sra. Leire
Pajín (Presidenta de la Fundación EULAC), el Embajador Gonzalo Gutiérrez
Reinel (Embajador del Perú en Bélgica
y Luxemburgo, Jefe de Misión ante la
Unión Europea), y la Sra. Corinna Nienstedt (Jefa de la Oficina del Estado de

Hamburgo). Además, conectándose
por medios virtuales, también asistió la
Sra. Bettina Trüb – la primera trabajadora de la Fundación EU-LAC que junto
al Embajador Valdez apoyó de manera
significativa los primeros pasos de esa
organización joven. La conmemoración
se ubicó en el marco del 10º Aniversario de la Fundación EU-LAC rindiéndole
así homenaje a su labor para el fortalecimiento de la asociación estratégica
UE-CELAC.

La Fundación EU-LAC y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) organizaron una Conferencia
Magistral sobre “El estado del desarrollo humano en América Latina y el Ca-

ribe”, que tuvo lugar virtualmente el 11
de noviembre de 2021 en el marco del
Festival “Otoño Latinoamericano y Caribeño”.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/lafundacion-eu-lac-conmemora-su-primerdirector-ejecutivo-embajador-jorgevaldez-carrillo

El PNUD y la Fundación
EU-LAC invitaron a
reflexionar sobre el Estado
del desarrollo humano
en ALC durante el Otoño
Latinoamericano y Caribeño
15 Noviembre 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/el-pnud-yla-fundacion-eu-lac-invitaron-reflexionarsobre-el-estado-del-desarrollo-humano-alc
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Noticias

Reunión con el Alto
Representante de la Unión
Europea para Asuntos
Exteriores y Política de
Seguridad, Josep Borrell
10 Noviembre 2021
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La Presidenta de la Fundación Internacional EU-LAC, Leire Pajín, y el Director
Ejecutivo, Dr. Adrián Bonilla viajaron el
pasado 9 de noviembre a Bruselas, Bélgica y tuvieron una reunión de trabajo
con el Alto Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell Fontelles.
Durante la reunión, las autoridades

de la Fundación EU-LAC comentaron
el Plan de Trabajo de la organización
internacional para el año 2022 e intercambiaron con el Alto Representante
propuestas sobre cómo generar iniciativas nuevas con el fin de promover y
consolidar la relación estratégica birregional entre la Unión Europea con América Latina y el Caribe.

Del 26 al 29 de octubre, el Director
Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, Dr.
Adrián Bonilla, y la Coordinadora de
Programa Sénior de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y
Cultura, Dra. Anna Barrera Vivero, realizaron una misión en París para reforzar

los vínculos con los socios existentes,
discutir posibles actividades conjuntas
en el marco de la Presidencia francesa
del Consejo de la Unión Europea y presentar la Fundación a nuevos socios potenciales.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/reunioncon-el-alto-representante-la-unioneuropea-para-asuntos-exteriores-ypolitica-seguridad

Misión del Director
Ejecutivo de la Fundación
EU-LAC a Francia
05 Noviembre 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/misiondel-director-ejecutivo-la-fundacion-eu-lacfrancia
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Noticias

La Presidenta de la
Fundación EU-LAC, Leire
Pajín, participó de la X
Conferencia Ministerial
Italia – América Latina y el
Caribe
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El 26 de Octubre, Leire Pajín, Presidenta
de la Fundación EU-LAC viajó a Roma,
Italia, donde fue invitada a asistir la X
Conferencia Ministerial Italia – América Latina y el Caribe, organizado por

la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA) y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia (MAECI).

Innovación de la Comisión Europea, y la
Coordinadora de los Puntos Nacionales
de Contacto de Latinoamérica y el Caribe, a diversos actores de la ciencia,
la tecnología y la innovación de ambas
regiones en el marco de la Iniciativa
Conjunta UE-CELAC de Investigación
e Innovación (JIRI – por sus siglas en
inglés). El taller virtual “Intercambio
sobre los avances y las oportunidades
para la cooperación birregional en materia de la investigación e innovación
– un año después del acuerdo sobre la

Hoja de Ruta Estratégica JIRI UE-CELAC
2021-2023” tuvo como objetivo dar seguimiento a las acciones en torno a los
cuatro pilares (movilidad de investigadores, cooperación en las infraestructuras de investigación, desafíos globales
– particularmente la salud, los aspectos
medioambientales del desarrollo sostenible/transición verde y transformación
digital – e innovación) acordados en la
Octava Reunión de las Altas Autoridades de los Estados sobre la JIRI en octubre de 2020.

29 Octubre 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/lapresidenta-la-fundacion-eu-lac-leire-pajinparticipo-la-x-conferencia-ministerial-italiaamerica

El Espacio Común de
Investigación e Innovación
UE-CELAC: Un ejemplo
vivo de la cooperación
birregional impulsada por
la Fundación EU-LAC
21 Octubre 2021
El 19 de octubre de 2021, la Fundación
EU-LAC reunió, en estrecha colaboración con México, en su calidad de Presidencia Pro-Témpore de la CELAC, la
Dirección General de Investigación e

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/el-espaciocomun-investigacion-e-innovacion-uecelac-un-ejemplo-vivo-la-cooperacionbirregional
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Noticias

El Director Ejecutivo,
Adrián Bonilla intercambió
con las autoridades del
Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores de
Alemania en Berlín
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El Director Ejecutivo de la Fundación Internacional EU-LAC, Dr. Adrián Bonilla,
viajó a Berlín, el pasado 18 de octubre,
para intercambiar con la Embajadora

Marian Schuegraf, Directora de América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.

Del 13 al 16 de octubre, la Coordinadora
de Programas Sénior de la Fundación
EU-LAC, Dra. Anna Barrera, viajó a
Santo Domingo, República Dominicana,
para participar en el evento “Resiliencia
en Salud para el Turismo Sostenible
y Oportunidades hacia el Futuro”,

coorganizado por la Fundación EU-LAC,
la Oficina Regional para América Latina
y el Caribe del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Dominicana.

19 Octubre 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/el-directorejecutivo-adrian-bonilla-intercambio-conlas-autoridades-del-ministerio-federal

Misión de la Fundación
EU-LAC a la República
Dominicana
18 Octubre 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/mision-lafundacion-eu-lac-la-republica-dominicana

EU-LAC BOLETÍN 12/2021 - 15

Noticias

Misión del Director
Ejecutivo de la Fundación
EU-LAC a Bruselas
15 Octubre 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/misiondel-director-ejecutivo-la-fundacion-eu-lacbruselas
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El Director Ejecutivo de la Fundación
EU-LAC, Dr. Adrián Bonilla, viajó a Bruselas, Bélgica, del 11 al 13 de octubre,
donde se reunió con varios socios de la
Fundación EU-LAC y asistió junto con la

Presidenta de la Fundación, Leire Pajín,
a la sesión conjunta de la Delegación en
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (DLAT) para presentar la
organización a sus integrantes.
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Publicaciones recientes
Intercambio sobre los avances y las oportunidades
para la cooperación birregional en materia de la
investigación e innovación – un año después del
acuerdo sobre la Hoja de Ruta Estratégica JIRI
UE-CELAC 2021-2023
El presente documento resume el dialogo sostenido durante
el Taller “Intercambio sobre los avances y las oportunidades
para la cooperación birregional en materia de la investigación e innovación – un año después del acuerdo sobre la
Hoja de Ruta Estratégica JIRI UE-CELAC 2021- 2023”, convocado por la Fundación EU-LAC, el día 19 de octubre de 2021 en
estrecha colaboración con México, en su calidad de Presidencia Pro-Témpore de la CELAC (PPT CELAC), la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, y la
Coordinadora de los Puntos Nacionales de Contacto de ALC.

Versión en Español:

La reunión fue moderada por el Dr. Adrián Bonilla, Director
Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, y la Dra. Anna Barrera,
Coordinadora de Programas Senior de la misma Fundación.
Los objetivos planteados para la reunión fueron:

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-11/Informe_
Taller_JIRI_19.10.21_ES_0.pdf

•

Informar sobre el proceso de elaboración y aprobación
de la Hoja Ruta Estratégica de la Iniciativa Conjunta
UE-CELAC de Investigación e Innovación (JIRI – por sus
siglas en inglés) 2021-2023;

•

Visualizar las iniciativas, programas e instrumentos de la
Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC)
que se han adoptado y que se abrirán próximamente para fortalecer el Área Común de Investigación CELAC-UE, incluyendo las fuentes de financiación, las modalidades, procedimientos y los criterios para participar;

•

Compartir información sobre los avances obtenidos en
el trabajo en cada uno de los pilares de la JIRI, desde
noviembre 2020 hasta octubre 2021;

•

Generar un intercambio de ideas y propuestas sobre
cómo dinamizar y concretizar las iniciativas en cada uno
de los pilares y alcanzar un mayor impacto.

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-11/ReportWorkshop_JIRI_19.10.21_0.pdf
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Publicaciones recientes
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Oportunidades de la asociación estratégica
birregional a la configuración
de una recuperación más verde
La Fundación EU-LAC se complace en presentar la publicación “Oportunidades para la asociación estratégica birregional en la configuración de una recuperación más verde” que
recoge los tres ensayos ganadores del II Concurso de Ensayos EU-LAC sobre la Asociación Birregional.
El concurso fue convocado con el objetivo de identificar los
retos ocasionados por la necesidad de reconstrucción generada por la Pandemia, así como las oportunidades y prioridades en la asociación birregional en términos de sostenibilidad Ambiental.

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-11/ES-WebVersion-Buch-EU-LAC-Essay-Collection_II.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-11/EN-WebVersion-Buch-EU-LAC-Essay-Collection_II.pdf
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Utilizando el caso del litio en Argentina, Melisa Escosteguy
y Walter Fernando Díaz Paz identifican posibles puntos e
instrumentos de cooperación en las dimensiones ambiental,
social, política y económicas. En el segundo ensayo, Iosu Iribarren López y Fernando de la Cruz Prego esbozan las posibles implicaciones comerciales, políticas y de cooperación
para la asociación birregional dentro del nuevo mecanismo
de ajuste en frontera de las emisiones de carbono de la UE.
Finalmente, en el tercer ensayo, Augusto Heras, analiza la
asociación estratégica UE-ALC y sugiere algunas vías de cooperación para una recuperación verde.
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Artículos del Blog
Merike Blofield

Chris Atherton, Paul Maurice, María José López Pourailly

Un nuevo contrato social y fiscal
para América Latina

El impacto de BELLA: América Latina puede
hacer frente a las emergencias climáticas con
acceso confiable y a alta velocidad a datos
vitales de Copernicus Earth Observation

8 Noviembre 2021

29 Octubre 2021

La COVID-19 ha tenido efectos económicos y sanitarios devastadores en América Latina. Aunque la región solo alberga
el 8% de la población mundial, ha sufrido más del 30% de las
muertes por COVID a nivel mundial. América Latina también
experimentó en 2020/21 la crisis económica más grave de todas las regiones, con una contracción del PIB del 7%, en comparación con la contracción mundial del 3,3%.
Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/un-nuevo-contrato-social-yfiscal-para-america-latina

Los científicos, los ciudadanos y las organizaciones quieren
ayudar a combatir el cambio climático para un futuro más
brillante, investigando, desarrollando e implementando soluciones innovadoras que también creen empleo e impulsen el
crecimiento económico.
Los responsables de la formulación de políticas y las autoridades públicas de todo el mundo deben legislar, tomar decisiones bien informadas y, a menudo, críticas en caso de una
emergencia, como un desastre natural o una crisis humanitaria.
Sin un acceso confiable y de alta velocidad a los datos de observación de la Tierra (OT), esto puede ser un verdadero desafío
y se vuelve absolutamente crítico en tiempos de emergencia.
Por ejemplo, un trabajador de emergencia en América Latina
que mapee una región de 500 km2 necesitaría a lo menos una
hora para descargar datos de OT a través de un servicio de
Internet comercial estándar.
En una emergencia, ahorrar tiempo significa salvar vidas.
Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/el-impacto-bella-americalatina-puede-hacer-frente-las-emergencias-climaticas-conacceso-confiable
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Artículos del blog

Jordi Bacaria Colom

Puesta al día de la relevancia de la Unión Europea para América Latina y el Caribe desde una
perspectiva económica
6 Octubre 2021

En la publicación de la Fundación EU-LAC, coordinada por Andrés Serbin y Andrei Serbin Pont (CRIES) (2018), señalábamos
la importancia económica y financiera que tenía la Unión Europea (UE) en América Latina y el Caribe (ALC). Esta importancia y relevancia se concretaba en las inversiones directas
y el comercio, implicando cadenas de valor y transferencia
tecnológica, como condiciones para un desarrollo sustentable. Esta perspectiva relativamente optimista no era fruto de
la casualidad, sino de la persistencia de la UE en establecer
una relación birregional basada en tratados comerciales y
acuerdos de concertación política y cooperación con distintos países, así como un foro de diálogo político con la región
culminada finalmente en las Cumbres UE-CELAC.

Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/puesta-dia-la-relevancia-la-union-europea-para-america-latina-y-el-caribe-desde-una-perspectiva
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Próximos Eventos
Las contribuciones de la cuenca atlántica al multilateralismo:
una perspectiva para la década de 20201
Evento coorganizado por la Red Atlántica Jean Monnet y el Instituto de Estudios
Comparados de Integración Regional de la Universidad de las Naciones Unidas
(UNU-CRIS) y la Fundación EU-LAC.
En el marco de la 4ª convocatoria de la Fundación para la coorganización de eventos
sobre temas relevantes para la asociación UE-ALC, junto con la Red Atlántica Jean
Monnet y el Instituto de Estudios Comparados de Integración Regional de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-CRIS) organizaremos este evento sobre “Las
contribuciones de la cuenca atlántica al multilateralismo: Una perspectiva para la década de 2020”.
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Fecha y Lugar:
03 - 04 Febrero 2022, Bruselas

Más información y registro
en nuestro sitio web!
https://eulacfoundation.org/es/las-contribuciones-la-cuenca-atlantica-multilateralismo-una-perspectiva-para-la-decada-2020
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Convocatorias
Resultados II Concurso EU-LAC de Ensayos
sobre la Asociación Birregional
La Fundación EU-LAC tiene el agrado de anunciar las personas y los ensayos ganadores en el marco del II Concurso EU-LAC de Ensayos sobre la Asociación Birregional:
Primer Lugar:

“Cooperación birregional justa para una recuperación verde. Reflexiones a partir del caso de la producción de litio en Argentina”
por Melisa Escosteguy y Walter Fernando Díaz Paz

Más información sobre el II Concurso
EU-LAC de Ensayos aquí!
https://eulacfoundation.org/es/resultados-ii-concurso-eu-lac-ensayos-sobre-la-asociacion-birregional

Segundo Lugar: “El nuevo mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono de la Unión Europea: ¿qué implicaciones para la asociación
birregional?”
por Fernando de la Cruz Prego e Iosu Iribarren López
Tercer Lugar:

“La asociación UE-ALC para una recuperación verde: retos y oportunidades para construir mejor”
por Augusto Heras

¡Felicitaciones!

Resultados Convocatoria de Identidades Culturales EU-LAC
La Fundación EU-LAC tiene el agrado de anunciar la propuesta ganadora en el marco de la Convocatoria para una compilación de testimonios sobre las identidades
culturales de las diásporas europeas en América Latina y el Caribe o de las diásporas
latinoamericanas y caribeñas en Europa:
Primer Lugar:
“Mujeres de la diáspora ecuatoriana en Génova. Identidad y memoria.” por Emy
Daniela Díaz Erazo, Maestra en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Política
Exterior por el Instituto De Altos Estudios Nacionales.

¡Felicitaciones!
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Más información sobre
la Convocatoria aquí!
https://eulacfoundation.org/es/resultados-convocatoria-identidades-culturales-eu-lac
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