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Introducción

Nos complace compartirles la primera edición del Boletín de la 
Fundación EU-LAC de 2022, que les informa sobre los recientes 
trabajos y publicaciones de la Fundación, y que anticipa los te-
mas que nos preocuparán en este nuevo año.

Iniciamos el año con la preparación de diversas actividades 
que se realizarán en los temas estratégicos de la Fundación 
EU-LAC: Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, Economía Sostenible, Resiliente e Inclusiva, Cambio Cli-
mático, Cultura, Multilateralismo y Asociación Birregional, y 
Género. A través de la nueva línea estratégica de género que-
remos subrayar el compromiso de la Fundación EU-LAC con el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de generar acciones para 
fomentar la igualdad de género en el ámbito de la asociación 
estratégica entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En esta línea, 
realizaremos una serie de actividades que se articulan alrede-
dor de la construcción de una Red Internacional de Mujeres 
EU-LAC – una iniciativa liderada por la Presidenta de la Fun-
dación EU-LAC, Leire Pajín. Les invitamos muy amablemente 
a acompañarnos en su lanzamiento en marzo y unirse a nues-
tros esfuerzos en este contexto.

Los vínculos comerciales entre la Unión Europea, América Lati-
na y el Caribe son un importante pilar de su asociación estraté-
gica. Por ello, nos complace incluir en esta edición de nuestro 
boletín un artículo de opinión de la Jefa de Unidad Adjunta de 
la Unidad de América Latina de la DG TRADE de la Comisión Eu-
ropea, Eva Carballeira Fernández, en el que comparte su opi-
nión sobre las relaciones comerciales entre ambas regiones.

Adicionalmente, el boletín transmite un conjunto de perspec-
tivas muy heterogéneas sobre las relaciones birregionales en-
tre América Latina, el Caribe y la UE que ofrecemos en nuestro 
Blog EU-LAC para una lectura complementaria. 

CON NUEVOS ESTÍMULOS  
PARA EL AÑO 2022

Adrián Bonilla
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC
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Artículo de Opinión

RELACIONES UE-ALC: UN MOTOR DEL 
CRECIMIENTO SOSTENIDO Y SOSTENIBLE

Eva Carballeira Fernandez
Jefa de Unidad Adjunta, Latin America. Dirección General de 
Comercio Europea, Comisión Europea

La región ALC es un “socio estratégico” de la UE con el que 
queremos “aunar fuerzas para un futuro común”, como se se-
ñala en la Comunicación Conjunta sobre las relaciones UE-ALC 
(2019). El comercio es un componente clave en la agenda polí-
tica de la UE, y un vector importante a través del cual la UE pro-
mueva sus valores democráticos, sus normas y sus altos están-
dares. Desde principios de la década de 2000, la UE ha firmado 
11 acuerdos comerciales bilaterales y regionales con países de 
ALC (todos los países excepto Mercosur, Bolivia y Venezuela). 
Sólo en la última década, el comercio bilateral de bienes con la 
región ha aumentado más del 25%.

La UE hoy representa un equilibrio y un contrapeso para la 
influencia de los Estados Unidos y China1 en la región de ALC, 
donde tiene considerables intereses económicos. Una caracte-
rística importante de la política de la UE hacia América Latina es 
su continuo apoyo a la integración regional y a la democratiza-
ción, para lo cual la UE ofrece un modelo valioso, y lo ha mate-
rializado también a través de acuerdos comerciales. Los acuer-
dos comerciales entre la UE y ALC son instrumentos de apertura 
de mercados, pero también de “buena gobernanza”. Contribu-
yen a garantizar los mercados de países terceros para los bie-
nes y servicios de la UE y a equilibrar las condiciones para poder 
competir en igualdad de condiciones, incluso resolviendo las 
tensiones comerciales. Además, estos acuerdos proporcionan 
seguridad jurídica y garantías a las empresas y los inversores, 

1 Desde 2017, China ha superado a la UE en América Latina y se ha convertido 
en el principal socio comercial de grandes economías como Mercosur, Perú y 
Chile.

promueven las normas de sostenibilidad y constituyen platafor-
mas útiles para el compromiso y la coordinación en ámbitos de 
interés común.

El comercio sigue siendo un motor clave para el crecimiento, 
la innovación y la competitividad en ambas regiones, así como 
para nuestra estrategia de diversificación post-Covid. América 
Latina ha jugado un papel de proveedor de bienes críticos para 
la UE durante la pandemia de Covid-19. Esto es especialmente 
evidente en el caso de los productos farmacéuticos, donde las 
importaciones de la UE procedentes de México crecieron en 513 
millones de euros en los primeros cuatro meses de 2020 – lo 
que corresponde a un aumento del 360% con respecto a 2019. 
Lamentablemente, la crisis de Covid-19 ha golpeado a América 
Latina con más fuerza que a ninguna otra región del mundo y la 
recuperación sigue siendo frágil. La cooperación para enfrentar 
estos desafíos, así como la necesidad de impulsar una recupera-
ción ecológica, digital e inclusiva, siguen siendo las prioridades 
de la agenda de la UE, y son los temas principales de la reciente 
Cumbre de Líderes UE-ALC 20212.

En nuestra búsqueda de la “autonomía estratégica abierta”3, la 
UE necesita consolidar esta asociación estratégica creando las 
condiciones necesarias para la ratificación del acuerdo UE-Mer-
cosur y concluyendo el acuerdo modernizado con México y 

2 Véase el comunicado de prensa: Reunión de los dirigentes de la UE y de América 
Latina y el Caribe: Aunar fuerzas para una recuperación sostenible tras la COVID 
- Comunicado de prensa de los presidentes Michel y von der Leyen – Consilium 
(europa.eu)

3 Véase Política Comercial de la UE (europa.eu)

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2019:0006:FIN:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2019:0006:FIN:ES:PDF
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/02/eu-latin-america-caribbean-leaders-meeting-joining-forces-for-a-sustainable-post-covid-recovery/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/02/eu-latin-america-caribbean-leaders-meeting-joining-forces-for-a-sustainable-post-covid-recovery/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/02/eu-latin-america-caribbean-leaders-meeting-joining-forces-for-a-sustainable-post-covid-recovery/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/12/02/eu-latin-america-caribbean-leaders-meeting-joining-forces-for-a-sustainable-post-covid-recovery/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_644
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Chile. Se trata de una prueba para las aspiraciones globales de la 
UE. El comercio bilateral con Mercosur representa el 40% del co-
mercio de la UE con la región. China ya ha superado a la UE para 
convertirse en el principal socio comercial del Mercosur. Eviden-
temente, los incendios en el Amazonas no se extinguirán reti-
rándose de este acuerdo. La preocupación por la deforestación 
se resuelve mejor a través del compromiso y la cooperación, y 
este acuerdo proporciona una plataforma importante para ello, 
al tiempo que contribuye a los objetivos del Pacto Verde4.

Por último, la UE está intensificando sus esfuerzos de conecti-
vidad global, tratando también de ofrecer alternativas viables a 
la “Nueva Ruta de la Seda” de China en regiones como Améri-
ca Latina a través de la iniciativa Global Gateway. Esta iniciativa 
puede contribuir a cerrar la brecha de infraestructuras que está 
frenando la competitividad en la región, reforzando la inversión 
en infraestructuras digitales, climáticas, energéticas y de trans-
porte5, y abriendo el camino para una mayor integración regio-
nal que impulse el crecimiento económico.

RESUMEN DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
EN AMÉRICA LATINA

Acuerdos comerciales de primera generación: 
• México (2000)
• Chile (2003)

Acuerdos comerciales de nueva generación: 
• Colombia (2013)
• Perú (2013)
• Ecuador (2017)
• América Central (2013): Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá

Negociaciones concluidas sobre los nuevos acuerdos de libre 
comercio (FTAs):
• México (acuerdo modernizado)
• Chile (acuerdo modernizado)
• MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

4 Véase Un Pacto Verde Europeo - Comisión Europea (europa.eu); también Estra-
tegia forestal (europa.eu)

5 Véase Global Gateway: hasta 300 000 millones de euros (europa.eu)

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-strategy_es
https://ec.europa.eu/environment/strategy/forest-strategy_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6433
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Noticias

Dr. Adrián Bonilla participó 
en el conversatorio 
“Las Asociaciones 
Internacionales: Europa-
América Latina” de la SEGIB   

El Director Ejecutivo de la Fundación 
EU-LAC, 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.

Continúe leyendo: 
https://eulacfoundation.org/es/dr-adrian-

bonilla-participo-el-conversatorio-las-

asociaciones-internacionales-europa-

america-latina

Los días 17 y 18 de febrero de 2022, re-
presentantes de instituciones centrales 
de Europa y América Latina y el Caribe 
(ALC) se reunieron virtualmente en las 
II. Sesiones de Diálogo EU-LAC sobre 
“La cooperación y las políticas en el 
marco del Patrimonio Cultural, los Iti-

nerarios Culturales y su relevancia para 
la Asociación Birregional entre la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe”, 
coorganizadas por los Ministerios de Re-
laciones Exteriores y de Cultura de Perú 
y la Fundación EU-LAC. 

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

fundacion-eu-lac-situa-la-promocion-del-

patrimonio-cultural-y-las-rutas-culturales-

el-centro-las

La Fundación EU-LAC 
sitúa la promoción del 
patrimonio cultural y 
las rutas culturales en el 
centro de las relaciones 
birregionales 
24 Febrero 2022

25 Febrero 2022

https://eulacfoundation.org/es/dr-adrian-bonilla-participo-el-conversatorio-las-asociaciones-internacionales-europa-america-latina
https://eulacfoundation.org/es/dr-adrian-bonilla-participo-el-conversatorio-las-asociaciones-internacionales-europa-america-latina
https://eulacfoundation.org/es/dr-adrian-bonilla-participo-el-conversatorio-las-asociaciones-internacionales-europa-america-latina
https://eulacfoundation.org/es/dr-adrian-bonilla-participo-el-conversatorio-las-asociaciones-internacionales-europa-america-latina
https://eulacfoundation.org/es/la-cooperacion-y-las-politicas-el-marco-del-patrimonio-cultural-los-itinerarios-culturales-y-su
https://eulacfoundation.org/es/la-cooperacion-y-las-politicas-el-marco-del-patrimonio-cultural-los-itinerarios-culturales-y-su
https://eulacfoundation.org/es/la-cooperacion-y-las-politicas-el-marco-del-patrimonio-cultural-los-itinerarios-culturales-y-su
https://eulacfoundation.org/es/la-cooperacion-y-las-politicas-el-marco-del-patrimonio-cultural-los-itinerarios-culturales-y-su
https://eulacfoundation.org/es/la-cooperacion-y-las-politicas-el-marco-del-patrimonio-cultural-los-itinerarios-culturales-y-su
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-situa-la-promocion-del-patrimonio-cultural-y-las-rutas-culturales-el-centro-las
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-situa-la-promocion-del-patrimonio-cultural-y-las-rutas-culturales-el-centro-las
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-situa-la-promocion-del-patrimonio-cultural-y-las-rutas-culturales-el-centro-las
https://eulacfoundation.org/es/la-fundacion-eu-lac-situa-la-promocion-del-patrimonio-cultural-y-las-rutas-culturales-el-centro-las
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Noticias

La SEGIB y la Fundación 
EU-LAC firman un acuerdo 
de colaboración para 
profundizar conjuntamente 
las relaciones birregionales 
entre América Latina,  
el Caribe y Europa   
22 Febrero 2022

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

la-segib-y-la-fundacion-eu-lac-firman-

un-acuerdo-colaboracion-para-

profundizar-conjuntamente-las

El Director Ejecutivo de la Fundación 
Internacional EU-LAC, Adrián Bonilla So-
ria, y el Secretario General de la Secre-
taría General Iberoamericana (SEGIB), 
Andrés Allamand, han firmado hoy un 

acuerdo marco de cooperación con el 
fin de unir esfuerzos para el fortaleci-
miento de la integración y la colabora-
ción entre la Unión Europea y América 
Latina y el Caribe. 

Misión de la Fundación  
EU-LAC a Barcelona  
01 Febrero 2022

Del 19 al 22 de enero, el Director Ejecu-
tivo de la Fundación EU-LAC, Dr. Adrián 
Bonilla, y la Coordinadora de Programa 
Senior de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación y Cultura, Dra. 
Anna Barrera Vivero, realizaron una 
misión a Barcelona para reforzar los 

vínculos con los socios existentes, dis-
cutir posibles actividades conjuntas en 
el marco temático de la Educación Su-
perior y la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, y presentar la Fundación a nuevos 
socios potenciales.

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/en/mission-

eu-lac-foundation-barcelona

https://eulacfoundation.org/es/la-segib-y-la-fundacion-eu-lac-firman-un-acuerdo-colaboracion-para-profundizar-conjuntamente-las
https://eulacfoundation.org/es/la-segib-y-la-fundacion-eu-lac-firman-un-acuerdo-colaboracion-para-profundizar-conjuntamente-las
https://eulacfoundation.org/es/la-segib-y-la-fundacion-eu-lac-firman-un-acuerdo-colaboracion-para-profundizar-conjuntamente-las
https://eulacfoundation.org/es/la-segib-y-la-fundacion-eu-lac-firman-un-acuerdo-colaboracion-para-profundizar-conjuntamente-las
https://eulacfoundation.org/en/mission-eu-lac-foundation-barcelona
https://eulacfoundation.org/en/mission-eu-lac-foundation-barcelona
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Noticias

El ministro de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (subrogante), Luis 
Vayas Valdivieso y el director ejecutivo 
de la Fundación EU-LAC, Adrián Bonilla, 
suscribieron un Acuerdo de Coopera-

ción entre la Academia Diplomática del 
Ecuador y la Fundación Internacional 
EU-LAC, cuyo objetivo es la formación, 
capacitación y actualización del servicio 
exterior ecuatoriano.

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

academia-diplomatica-ecuador-recibira-

cooperacion-tecnica-la-fundacion-

internacional-eu-lac-para-la

Academia Diplomática 
de Ecuador recibirá 
cooperación técnica de la 
Fundación Internacional  
EU-LAC para la formación 
de diplomáticos     
07 Enero 2022

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

y-la-fundacion-eu-lac-renuevan-su-

asociacion-para-avanzar-una-agenda-

comun-para-el

La Fundación Internacional EU-LAC y 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) firmaron un 
acuerdo marco estratégico de coope-
ración con el fin de unir esfuerzos en 

2022 para fortalecer la integración y la 
colaboración entre la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe hacia la im-
plementación de los objetivos de desa-
rrollo sostenible.  

El PNUD y la Fundación  
EU-LAC renuevan su 
asociación para avanzar  
en una agenda común para 
el Desarrollo Sostenible  
14 Diciembre 2021

https://eulacfoundation.org/es/academia-diplomatica-ecuador-recibira-cooperacion-tecnica-la-fundacion-internacional-eu-lac-para-la
https://eulacfoundation.org/es/academia-diplomatica-ecuador-recibira-cooperacion-tecnica-la-fundacion-internacional-eu-lac-para-la
https://eulacfoundation.org/es/academia-diplomatica-ecuador-recibira-cooperacion-tecnica-la-fundacion-internacional-eu-lac-para-la
https://eulacfoundation.org/es/el-pnud-y-la-fundacion-eu-lac-renuevan-su-asociacion-para-avanzar-una-agenda-comun-para-el
https://eulacfoundation.org/es/el-pnud-y-la-fundacion-eu-lac-renuevan-su-asociacion-para-avanzar-una-agenda-comun-para-el
https://eulacfoundation.org/es/el-pnud-y-la-fundacion-eu-lac-renuevan-su-asociacion-para-avanzar-una-agenda-comun-para-el
https://eulacfoundation.org/es/el-pnud-y-la-fundacion-eu-lac-renuevan-su-asociacion-para-avanzar-una-agenda-comun-para-el
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Noticias

El 1 de diciembre de 2021, miembros 
de instituciones centrales de Europa y 
América Latina y el Caribe se reunieron 
en el seminario web titulado “La recu-
peración como oportunidad para un 
cambio social transformador: caminos 
hacia una asociación UE-ALC para so-
ciedades cohesionadas”, coorganizado 
por la Presidencia eslovena del Consejo 
de la UE, el Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) y la Dirección General 

de Asociaciones Internacionales de la 
Comisión Europea (DG INTPA) en cola-
boración con la Fundación EU-LAC y el 
Centro de Desarrollo de la OCDE. El se-
minario web tenía como objetivo poner 
de relieve los retos que plantea el for-
talecimiento de la cohesión social en la 
recuperación posterior a la crisis de CO-
VID-19, y debatir las formas de avanzar 
en la asociación entre la UE y la región 
de ALC para abordarlos.

La recuperación 
como oportunidad 
para un cambio social 
transformador: Caminos 
hacia una asociación 
UE-ALC para sociedades 
cohesionadas 
13 Diciembre 2021

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

recuperacion-como-oportunidad-para-un-

cambio-social-transformador-caminos-

hacia-una-asociacion

El pasado 3 de diciembre de 2021, la 
primera edición del “Programa de ac-
tualización y capacitación para Jóvenes 
diplomáticos sobre la asociación estra-
tégica UE-CELAC”, ofrecido por la Fun-
dación y el Instituto de Iberoamérica de 

la Universidad de Salamanca, culminó 
de forma exitosa luego de la conclusión 
de 10 módulos académicos especializa-
dos que iniciaron el pasado 22 de no-
viembre.

Cierre de la I Edición del 
Programa de actualización 
y capacitación para Jóvenes 
diplomáticos sobre la 
asociación estratégica  
UE-CELAC  
06 Diciembre 2021

Continúe leyendo:
https://eulacfoundation.org/es/cierre-la-

i-edicion-del-programa-actualizacion-y-

capacitacion-para-jovenes-diplomaticos-

sobre-la

https://eulacfoundation.org/es/la-recuperacion-como-oportunidad-para-un-cambio-social-transformador-caminos-hacia-una-asociacion
https://eulacfoundation.org/es/la-recuperacion-como-oportunidad-para-un-cambio-social-transformador-caminos-hacia-una-asociacion
https://eulacfoundation.org/es/la-recuperacion-como-oportunidad-para-un-cambio-social-transformador-caminos-hacia-una-asociacion
https://eulacfoundation.org/es/la-recuperacion-como-oportunidad-para-un-cambio-social-transformador-caminos-hacia-una-asociacion
https://eulacfoundation.org/es/cierre-la-i-edicion-del-programa-actualizacion-y-capacitacion-para-jovenes-diplomaticos-sobre-la
https://eulacfoundation.org/es/cierre-la-i-edicion-del-programa-actualizacion-y-capacitacion-para-jovenes-diplomaticos-sobre-la
https://eulacfoundation.org/es/cierre-la-i-edicion-del-programa-actualizacion-y-capacitacion-para-jovenes-diplomaticos-sobre-la
https://eulacfoundation.org/es/cierre-la-i-edicion-del-programa-actualizacion-y-capacitacion-para-jovenes-diplomaticos-sobre-la
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Publicaciones recientes

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Es-

pecial_FC_EULAC_2_ES.PDF

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/

Especial_FC_EULAC_2_EN.PDF

Nuevos retos para el Acuerdo Comercial Multipartes  
de la Unión Europea con Perú, Colombia y Ecuador

El presente documento analiza las relaciones comerciales y de coo-
peración entre la Unión Europea y los países andinos con los que se 
suscribió el Acuerdo Comercial Multipartes (Perú, Ecuador y Colom-
bia). Asimismo, estudia los avances y desafíos en materia de la agen-
da de desarrollo sostenible, el diálogo político y la cooperación en el 
marco del acuerdo. A partir de ahí, explora las diferentes dificultades 
técnicas que se han presentado en la implementación del acuerdo y el 
rol de los órganos de seguimiento. Se trata de estudiar la importancia 
estratégica del acuerdo en las relaciones entre la Unión Europea con 
Perú, Ecuador y Colombia, y su contribución a la recuperación econó-
mica pospandemia y al impulso de nuevos modelos de desarrollo.

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Especial_FC_EULAC_2_ES.PDF
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Especial_FC_EULAC_2_ES.PDF
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Especial_FC_EULAC_2_EN.PDF
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Especial_FC_EULAC_2_EN.PDF
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Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/

PublicacionConferenciasMagistrales_2021.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/

Publication_KeynoteLectures2021.pdf 

La Crisis de Covid-19 y Caminos hacia la Recuperación 
Sostenible en la Unión Europea, América Latina y el Caribe

La Fundación EU-LAC se complace en presentar la publicación “La Cri-
sis de Covid-19 y Caminos hacia la Recuperación Sostenible en la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe” que recoge las intervenciones 
presentadas a lo largo de una Serie de Conferencias Magistrales 2021 
llevada a cabo de forma virtual a lo largo de los meses de julio a sep-
tiembre de 2021 en colaboración con el Programa de Estudios Latinoa-
mericanos de la Universidad de Hamburgo. 

Estas Conferencias fueron implementadas con el objetivo de aportar 
a la generación de conocimiento y el intercambio entre científicos/
as, actores de la sociedad civil, funcionarios/ as de entidades públicas 
y tomadores/as de decisiones sobre los impactos ocasionados por 
la pandemia de COVID-19 en ámbitos de la vida política, económica 
y social particularmente golpeados por la pandemia, así como sobre 
conceptos, buenas practicas y políticas públicas que se han venido de-
sarrollando en los países latinoamericanos, caribeños y europeos para 
encaminar una recuperación mejor y sostenible de estos sectores. 

Con ello, la Serie de Conferencias Magistrales 2021 respondió a algu-
nas de las prioridades comunes identificadas por las altas autoridades 
de ambas regiones. En diciembre de 2020, en la Reunión Ministerial 
Informal UE27-ALC, las y los Ministros de Asuntos Exteriores de los 
países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe expresaron su 
profunda preocupación por el impacto devastador del coronavirus y 
“reafirmaron su determinación de intensificar los esfuerzos conjuntos 
para superar los desafíos multidimensionales provocados por la pan-
demia de Covid-19, que corre el riesgo de agravar las brechas estruc-
turales, las desigualdades y la exclusión social, económica y financiera 
existentes”.

Publicaciones recientes

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/PublicacionConferenciasMagistrales_2021.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/PublicacionConferenciasMagistrales_2021.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Publication_KeynoteLectures2021.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Publication_KeynoteLectures2021.pdf
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Publicaciones recientes

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/

files/2022-02/Especial_FC_EULAC_1_ES.pdf

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

files/2022-02/Especial_FC_EULAC_1_EN.pdf

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación  
y las relaciones entre la Unión Europea y Cuba

El presente documento realiza una valoración del Acuerdo de Diálogo 
Político y Cooperación (ADPC) entre Cuba y la Unión Europea (UE) en 
sus cuatro años de vigencia, y de la evolución de las relaciones políti-
cas y económicas entre ambas partes. El análisis se estructura en cinco 
epígrafes que abordan los antecedentes, determinantes y trascenden-
cia del ADPC entre Cuba y la UE; los principales elementos debatidos 
en el diálogo político — y en diálogos temáticos — entre ambas partes 
desde el año 2018, y los aspectos centrales de las relaciones comercia-
les, de inversión y de cooperación entre Cuba y la UE. 

El trabajo concluye que, a diferencia de Estados Unidos, la UE está 
en condiciones de apoyar el proceso complejo de transformaciones 
económicas e institucionales en curso en Cuba, en cuatro áreas funda-
mentales: i) asistencia técnica y asesoramiento para el diseño y aplica-
ción de políticas públicas, manejo macroeconómico, descentralización 
y desarrollo local; ii) cooperación para la lucha contra el cambio climá-
tico y para la transformación de la estructura productiva y tecnológica 
cubana; iii) promoción y estímulo a flujos de inversión extranjera pro-
cedentes de Europa, dirigidos a sectores productivos claves; y iv) ex-
ploración de oportunidades financieras para Cuba a través del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) al amparo del ADPC vigente. 

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Especial_FC_EULAC_1_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Especial_FC_EULAC_1_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Especial_FC_EULAC_1_EN.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-02/Especial_FC_EULAC_1_EN.pdf
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Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-01/

Informe_Webinario%20_Economy_Circukar_Final.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-01/

Report_Webinar_Circular%20Economy_Final.pdf 

Economía Circular – Gobernanza y Escala: Europa y 
América Latina y el Caribe en Conversación sobre la 
Transición Circular

El seminario web “Economía Circular - Gobernanza y Escala: Europa 
y América Latina y el Caribe en conversación sobre la transición cir-
cular” tuvo lugar los días 22 y 23 de noviembre de 2021 y fue coor-
ganizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Eslovenia y la Fundación EU-LAC, en colaboración con Exchange 
4 Change Brasil (E4CB), Circular Change y el Centro Brasileño de Re-
laciones Internacionales (CEBRI). Se realizó en el marco de la Presi-
dencia eslovena del Consejo de la Unión Europea y formó parte de la 
celebración del 10o aniversario de la Fundación EU-LAC, en línea con su 
área de trabajo sobre Economía Sostenible, Resiliente e Inclusiva. Las 
grabaciones (Parte 1 y Parte 2) están disponibles en el canal de YouTu-
be de la Fundación EU-LAC. 

El evento tenía como objetivo proporcionar una plataforma para que los 
expertos y líderes empresariales de los sectores seleccionados mostra-
ran su experiencia y compartieran las mejores prácticas, así como per-
mitir un diálogo de alto nivel sobre las oportunidades de nuevas asocia-
ciones para avanzar en la transición circular. En este sentido, los paneles 
y las conferencias magistrales permitieron arrojar luz sobre los recien-
tes avances en el campo de la circularidad, al tiempo que contribuyeron 
a concienciar sobre la importancia de superar las nociones tradicionales 
de una economía lineal e insostenible. En particular, se enfatizó el po-
tencial de aprovechar los esfuerzos de recuperación post-COVID-19 de 
la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) para impulsar 
el cambio hacia una economía circular a escala mundial.

Publicaciones recientes

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-01/Informe_Webinario%20_Economy_Circukar_Final.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-01/Informe_Webinario%20_Economy_Circukar_Final.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-01/Report_Webinar_Circular%20Economy_Final.pdf 
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-01/Report_Webinar_Circular%20Economy_Final.pdf 
https://eulacfoundation.org/es/economia-circular-gobernanza-y-escala
https://eulacfoundation.org/es/economia-circular-gobernanza-y-escala
https://eulacfoundation.org/es/economia-circular-gobernanza-y-escala
https://www.youtube.com/channel/UCPb2yrBDblq_zz7z2ae12og/videos
https://www.youtube.com/channel/UCPb2yrBDblq_zz7z2ae12og/videos
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Publicaciones recientes

Versión en Español:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-01/

Informe_Webinario_Sociedades_Cohesionadas__

final.pdf

Versión en Inglés:
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-12/

Report_Webinar_Cohesive_Societies_rev_final_

reduced.pdf

La recuperación como oportunidad para el cambio social 
transformador: caminos hacia una asociación UE-ALC para 
sociedades cohesionadas

El seminario web “La recuperación como una oportunidad para el 
cambio social transformador: caminos hacia una asociación Unión 
Europea (UE) – América Latina y el Caribe (ALC) para sociedades co-
hesivas” tuvo lugar el 1 de diciembre de 2021 y fue coorganizado por 
la presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea de 2021, el 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Dirección General de 
Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (DG INTPA, por 
sus siglas en inglés) en colaboración con la Fundación EU-LAC  y el 
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE). El seminario web fue moderado por el 
Sr. Tine Rus, diplomático de la Representación Permanente de Eslo-
venia ante la UE. La grabación está disponible en la página de YouTu-
be de la Fundación EU-LAC

El objetivo del evento fue destacar el reto de fortalecer la cohesión 
social en la recuperación post-COVID-19 y discutir las formas de avan-
zar en la asociación entre la UE y la región de ALC para hacer frente 
a estos desafíos. El webinar se inauguró con la presentación de las 
principales conclusiones y recomendaciones del informe Perspecti-
vas Económicas de América Latina 2021 (OCDE/CEPAL/UE/CAF), que, 
alimentando el marco de Desarrollo en Transición, profundiza en las 
opciones para repensar el contrato social y el papel que debe desem-
peñar la cooperación internacional.

El seminario web reunió a un amplio abanico de destacados expertos 
tanto de la UE como de ALC, para debatir la recuperación como una 
oportunidad para el cambio social transformador, en torno a tres án-
gulos principales:

1.  los retos de la protección social, con especial atención a los grupos 
vulnerables y a la lucha contra la informalidad;

2.  el papel clave de las políticas fiscales;

3. las opciones para un cambio transformador en relación con el 
diseño de políticas y asociaciones más inclusivas.

https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-01/Informe_Webinario_Sociedades_Cohesionadas__final.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-01/Informe_Webinario_Sociedades_Cohesionadas__final.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-01/Informe_Webinario_Sociedades_Cohesionadas__final.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-12/Report_Webinar_Cohesive_Societies_rev_final_reduced.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-12/Report_Webinar_Cohesive_Societies_rev_final_reduced.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2021-12/Report_Webinar_Cohesive_Societies_rev_final_reduced.pdf
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Artículos del Blog

Entre 2010 y 2025, la mayoría de los países latinoamericanos 
celebra el bicentenario de su independencia de España y Por-
tugal. A primera vista, las independencias latinoamericanas 
parecen ser una separación entre América Latina y Europa. 
En 1825 el imperio español en las Américas se redujo a Cuba 
y Puerto Rico y del portugués ya no quedaba nada. Sin em-
bargo, las independencias a comienzos del siglo XIX no sepa-
raron las Américas de Europa. Más bien fueron un momento 
de una historia compartida por los dos continentes que a lo 
largo los acercó.

Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/las-independencias-
latinoamericanas-y-europa

Ulrich Mücke

Las independencias latinoamericanas y Europa

31 Enero 2022
 

La conectividad puede ser un obstáculo importante para las 
organizaciones globales de investigación colaborativa. A me-
dida que la humanidad busca abordar algunos de los desafíos 
más urgentes de nuestro tiempo y responder preguntas so-
bre el universo, estas iniciativas van ganando progresivamen-
te un lugar central.

Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/el-impacto-bella-los-grandes-
intercambios-datos-y-la-conectividad-alta-capacidad-
permitiran

Rosanna Norman 

El impacto de BELLA - Los grandes intercam-
bios de datos y la conectividad de alta capaci-
dad permitirán al Cherenkov Telescope Array 
(CTA) abrir una nueva ventana al universo

2 Diciembre 2021
 

https://eulacfoundation.org/es/las-independencias-latinoamericanas-y-europa
https://eulacfoundation.org/es/las-independencias-latinoamericanas-y-europa
https://eulacfoundation.org/es/el-impacto-bella-los-grandes-intercambios-datos-y-la-conectividad-alta-capacidad-permitiran
https://eulacfoundation.org/es/el-impacto-bella-los-grandes-intercambios-datos-y-la-conectividad-alta-capacidad-permitiran
https://eulacfoundation.org/es/el-impacto-bella-los-grandes-intercambios-datos-y-la-conectividad-alta-capacidad-permitiran
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Artículos del blog

América Latina tiene una relación muy especial con Europa. 
La utopía de los pensadores europeos significaba una disto-
pía para los pueblos que vivían allí antes de los europeos. Al 
fin y al cabo, fue este continente el primero en caer bajo el 
dominio colonial europeo. Aquí, los exploradores y conquista-
dores ensayaron la explotación de otras regiones del mundo 
que se convertiría en la base del ascenso de Europa en el siglo 
XIX. Al mismo tiempo, surgió aquí una diversidad de pobla-
ciones y culturas en la que participaron personas de todas las 
partes del mundo. En el transcurso de los últimos 500 años, 
este fenómeno se ha ido extendiendo lentamente por todo el 
mundo, y desde el siglo XX también se ha percibido cada vez 
más en Europa y se denomina con el término “globalización”.

Lea más:
https://eulacfoundation.org/es/america-latina-y-europa-una-
perspectiva-historica

Stefan Rinke  

América Latina y Europa: Una perspectiva 
histórica

12 Noviembre 2021

https://eulacfoundation.org/es/america-latina-y-europa-una-perspectiva-historica
https://eulacfoundation.org/es/america-latina-y-europa-una-perspectiva-historica
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Próximos Eventos

Las Jornadas de Jóvenes Científicos/as de América Latina y el 
Caribe y la Unión Europea se dirigen a representantes de re-
des y grupos de jóvenes científicos(as) europeos(as), latinoa-
mericanos(as) y caribeños(as) que se encuentran cursando 
un doctorado, o quienes se empeñan como investigador(a) 
junior, y cuyo campo de estudios es relevante para Europa, 
América Latina y el Caribe, o para la asociación birregional 
misma, con el fin de ofrecerles un espacio para:

1. la articulación de sus preocupaciones, necesidades, ideas 
y perspectivas acerca del Espacio Común de Educación 
Superior UE-CELAC y la cooperación birregional en materia 
de Ciencia, Tecnología e Innovación;

2. la formulación de propuestas e insumos para el diálogo con 
las universidades, las asociaciones universitarias y los/las 
tomadores de decisiones en materia de la ciencia, en ambas 
regiones; y 

3. la facilitación de su interacción, la visualización y el 
fortalecimiento de sus redes.

Participación sólo con invitación personal.

Jornadas de Redes de Jóvenes  
Científico(as) EU-LAC 

Fecha y Lugar:  14 Marzo 2022 - 18 Marzo 2022 
Evento en línea

Evento coorganizado por la Fundación EU-LAC y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

El evento titulado „Mujeres EU-LAC como actores claves de la 
Acción Climática y la Prevención de Desastres“, una jornada 
de lanzamiento de la Red Internacional de Mujeres EU-LAC, 
coorganizado por la Fundación EU-LAC y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se articula alre-
dedor del intercambio de experiencias, estrategias e ideas 
innovadoras para garantizar el diseño e implementación del 
enfoques de género en las agendas climáticas, a partir de las 
lecciones aprendidas en ALC y en la UE y los países que la in-
tegran. De modo que, el espacio de la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer (CSW), es una oportunidad 
sin precedentes para que las dos regiones puedan plantearse 
cómo promover agendas transformadoras y acciones concre-
tas en materia ambiental y de género, especialmente tras casi 
3 décadas de importantes avances en compromisos a nivel in-
ternacional, regional y nacional.

Más información y registro en nuestra página web! 
https://eulacfoundation.org/es/lanzamiento-red-internacio-

nal-mujeres-eu-lac-mujeres-como-actores-claves-la-accion-clima-

tica-y-la

Lanzamiento “Red Internacional de Mujeres 
EU-LAC”: Mujeres como actores claves de la 
Acción Climática y la Prevención de Desastres

Fecha y Lugar:  23 Marz0 2022  
Evento en línea

https://eulacfoundation.org/es/lanzamiento-red-internacional-mujeres-eu-lac-mujeres-como-actores-claves-la-accion-climatica-y-la
https://eulacfoundation.org/es/lanzamiento-red-internacional-mujeres-eu-lac-mujeres-como-actores-claves-la-accion-climatica-y-la
https://eulacfoundation.org/es/lanzamiento-red-internacional-mujeres-eu-lac-mujeres-como-actores-claves-la-accion-climatica-y-la
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Actividad conjunta del Instituto Iberoamericano (IAI) y el 
GIGA - Instituto de Estudios Latinoamericanos (GIGA-ILAS) y 
la Fundación Internacional EU-LAC.

Junto con el Instituto Iberoamericano (IAI) y el GIGA - Insti-
tuto de Estudios Latinoamericanos (GIGA-ILAS), la Fundación 
Internacional EU-LAC organiza un Encuentro de Centros de 
Investigación y Asociaciones de Estudio con sede en Europa 
dedicado al análisis de América Latina y el Caribe y a las Rela-
ciones Birregionales entre Europa y América Latina y el Caribe, 
que se celebrará de forma presencial en la Sala Simón Bolívar 
del IAI en Berlín, Alemania, los días 28 y 29 de abril de 2022.

Participación sólo con invitación personal.

Encuentro de Centros de Investigación y 
Asociaciones de Estudio con sede en la UE 
dedicados al análisis de ALC y a las Relaciones 
Birregionales 

Fecha y Lugar:  28 Abril 2022 - 29 Abril 2022, Berlín 

Próximis Eventos



La Fundación EU-LAC se financia a través de las contribuciones voluntarias 

de sus Miembros y, en particular para esta actividad, de la Unión Europea 

y del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
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