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Dialogo entre Centros de Investigación Europeos, Latinoamericanos y Caribeños y 

Tomadores/as de Decisión:  
‘Perspectivas y propuestas para renovar la Asociación Estratégica entre la Unión 

Europea y América Latina y el Caribe’  
 

- Concepto y Agenda Tentativa- 
   
 
Fechas: 3 y 4 de abril de 2023 
Organización: Fundación EU-LAC, Fundación Carolina 
Participantes: Representantes de Centros de Investigación y de instituciones públicas 
europeas, latinoamericanas y caribeñas (ca. 60 personas) 
Formato: evento presencial 
Lugar: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Madrid, España 
 
 
Antecedentes 
 
La Fundación EU-LAC, en cooperación con el Instituto Ibero-Americano (IAI), y el GIGA - 
Instituto de Estudios Latinoamericanos (GIGA-ILAS), invitó a representantes de Centros de 
investigación y asociaciones de estudios con sede en Europa, y cuyo ámbito de trabajo es 
el estudio sobre América Latina y el Caribe y/o las relaciones entre América Latina, el Caribe 
y Europa, a un encuentro en Berlín, Alemania, el 28-29 de abril de 2022. 
 
A su vez, la Fundación EU-LAC, en cooperación con el Centro de Estudios Europeos del 
Ecuador (CEE) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) implementó los días 12 y 13 
de diciembre de 2022, un encuentro en Quito (Ecuador), de los centros de investigación y 
asociaciones de estudios con sede en América Latina y el Caribe, y cuyo ámbito de trabajo 
son los estudios europeos y/o las relaciones entre América Latina, el Caribe y Europa. 
 
En ambos encuentros, el propósito fue generar un intercambio alrededor de los efectos de 
los desafíos globales actuales en las prioridades de las agendas de investigación de centros 
y asociaciones, de las formas en los que estas instituciones transmiten información sobre 
América Latina y el Caribe y Europa hacia el público interesado, y de sus experiencias en 
incidir en los procesos de toma de decisiones en lo que se refiere a la cooperación 
birregional. Los resultados de los intercambios que propiciaron los diálogos quedaron 
recogidos en diferentes relatorías. 
 
La Fundación Carolina participó en el encuentro que tuvo lugar en Berlín, y asistió como 
observadora al encuentro que se celebró en Quito. En los últimos meses, además, ha 
puesto en marcha distintos espacios de debate sobre las relaciones euro-latinoamericanas 
y caribeñas para alimentar la reflexión sobre los desafíos que estas enfrentan.  
 
Ambas entidades, además, han llevado a cabo conjuntamente varias actividades paralelas 
a la Reunión de Ministros/as de Relaciones Exteriores UE-CELAC que tuvo lugar en Buenos 

https://eulacfoundation.org/es/encuentro-centros-investigacion-y-asociaciones-estudio-con-sede-la-ue-dedicados-analisis-alc-y-las
https://eulacfoundation.org/es/meeting-research-centres-and-study-associations-based-latin-america-and-caribbean-dedicated
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Aires el 27 de octubre de 2022 1 . Durante ese encuentro, se adoptó la “Hoja de Ruta 
Birregional 2022-2023: Renovando la asociación birregional para fortalecer la paz y el 
desarrollo sostenible”2 para dar un nuevo ímpetus a las relaciones entre ambas regiones 
en un contexto (geo)político, económico, social y ambiental sumamente desafiante, 
mediante una serie de actividades conjuntas y la celebración de una Cumbre de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno en la segunda mitad de 2023, durante la presidencia 
española del Consejo de la UE.     
 
Objetivos del Encuentro en Madrid 2023 
 
Con miras a una Cumbre de Jefes/as de Estado y de Gobierno UE-CELAC, prevista para el  
segundo semestre de 2023, y en consideración que dicha Cumbre se llevará a cabo durante 
la presidencia española del Consejo de la UE, la Fundación EU-LAC y la Fundación Carolina 
consideran que es un momento oportuno para invitar a los y las participantes de los 
encuentros previos de Berlín y de Quito que tomaron lugar en 2022 a un diálogo con 
tomadores/as de decisión de ambas regiones, para generar nuevos impulsos y estimular 
reflexiones conjuntas sobre la revitalización de la asociación estratégica birregional UE-
CELAC.3 De igual forma, consideramos pertinente congregar unas entidades birregionales 
adicionales que, si bien no habían formado parte de los eventos anteriores, pudieran 
enriquecer el intercambio, debido a sus ámbitos de competencia. 
 
Concretamente, este encuentro presencial en Madrid, España, tendrá los siguientes 
objetivos: 
 

• Intercambio acerca de los efectos de los desafíos globales para la agenda 
birregional política, económica, social y ambiental; 

• Identificación de las convergencias en intereses, valores y principios compartidos 
entre los actores que conforman la asociación birregional; 

• Exploración de las oportunidades que deberían ser aprovechadas para ampliar y 
fortalecer los programas y políticas que promueven la cooperación birregional UE-
CELAC; 

• Reflexión sobre las posibles prioridades políticas, económicas, sociales y 
ambientales, así como los enfoques más convenientes, máxime si se tiene en 
cuenta las particularidades de las sub-regiones, así como las brechas y 
problemáticas especificas (de género y generacionales, entre otras) de la 
asociación UE-CELAC; 

• Fortalecimiento del papel de los centros de investigación y asociaciones de 
estudios de ambas regiones como actores de la relación birregional y propiciar un 
intercambio sobre sus experiencias y opciones de cooperación presente y futura.  

 
 
 

 
1 Véase: https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/iii-reunion-de-ministros-de-
relaciones-exteriores-celac-ue-comunicado-de-prensa  
2 Véase: https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/prensa/hoja_de_ruta_celac-ue_2022-2023.pdf; 
https://www.consilium.europa.eu/media/59838/hoja-de-ruta-celac-ue-2022-2023-final.pdf  
3 Un encuentro similar se realizó en 2010 en Madrid, convocado por la Fundación Carolina, con 
motivo de la anterior presidencia española del Consejo de la UE.    

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/iii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-celac-ue-comunicado-de-prensa
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/iii-reunion-de-ministros-de-relaciones-exteriores-celac-ue-comunicado-de-prensa
https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/prensa/hoja_de_ruta_celac-ue_2022-2023.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/59838/hoja-de-ruta-celac-ue-2022-2023-final.pdf
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Instituciones y personas invitadas  
 
Para alcanzar los fines del presente encuentro, se extenderá invitaciones para este 
encuentro a los / las siguientes representantes de ambas regiones: 
 
Representantes de instituciones públicas: 
 
UE: 

- Josep Borrell Fontelles – Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad 

- José Manuel Albares – Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación 
- Juan Fernández Trigo – Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, 

MAUC-España 
- Pilar Cancela − Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, MAUC-España 
- Veronika Wand-Danielsson – Jefa del Departamento de Europa, Servicio Exterior 

Sueco, en representación de la presidencia del Consejo Europeo 
- Javier López – co-Presidente de Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, 

Diputado al Parlamento Europeo 
- Volker Pellet – Encargado para América Latina y el Caribe, Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Alemania 
- Javier Niño – Director para las Américas, Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) 
- Myriam Ferran – Directora adjunta de Asociaciones Internacionales (DG INTPA) 

 
ALC 

- Keisal Melissa Peters – Ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de San 
Vicente y las Granadinas y Presidenta de la CELAC 

- Carla Barnett – Secretaria General de la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
- Óscar Darío Pérez – Co-Presidente de Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Representante a la Cámara del Congreso de la República de 
Colombia y Diputado al Parlamento Andino 

 
Instituciones invitadas como observadoras  
 

- José Manuel Salazar-Xirinachs – Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

- Andrés Allamand – Secretario General de Iberoamérica (SEGIB) 
- Ragnheidur Elín Árnadóttir – Directora del Centro de Desarrollo de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
- Antonella Cavallari – Secretaria General de la Organización Internacional Ítalo-

Latinoamericana (IILA) 
- Fazia Pusterla – Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 

Europa 
- Ignacio Corlazzoli – Gerente en Europa, CAF Banco de Desarrollo de América 

Latina 
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Institutos de investigación y asociaciones de estudios con sede en ALC: 
 

• Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP) – Grupo de Investigación 
en Relaciones Internacionales 

• Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) – División de Estudios 
Internacionales, México 

• Consejo Latinoamericano de Estudios Sociales (CLACSO) 
• Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) 
• FLACSO-Ecuador 
• Fundação Getúlio Vargas, Centre of Excellence on EU-South America Global 

Governance, Brasil 
• Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Republica Dominicana 
• Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Ecuador 
• Pontificia Universidad Católica del Perú – Departamento de Economía 
• Universidad Andina Simón Bolívar - Área de Estudios Sociales y Globales, Ecuador 
• Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México 
• Universidad de Chile – Instituto de Estudios Internacionales 
• Universidad de Concepción – Programa de Estudios Europeos, Chile 
• Universidad de la Habana – Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, Cuba 
• Universidad de la República – Facultad de Ciencias Sociales, Uruguay 
• Universidad Externado de Colombia – Jean Monnet Chair 
• Universidad Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Departmento de Economía y 

Relaciones Internacionales, Brasil 
• Universidad para la Paz, San José, Costa Rica 
• Universidad San Francisco de Quito (USFQ) – Centro de Estudios Europeos, 

Ecuador 
• University of the West Indies – Institute of International Relations 

 
Institutos de investigación, tanques de pensamiento y asociaciones con sede en la UE: 
 

• Asociación Alemana de Investigaciones sobre América Latina (ADLAF), Alemania 
• Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), España 
• Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA), University of 

Amsterdam, Los Países Bajos 
• Centre for Latin American Studies, University of Copenhagen, Dinamarca 
• Consejo Europeo para Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL) 
• Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) 
• Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste 
• German Institute for International and Security Affairs (SWP), Alemania 
• GIGA Instituto de Estudios Latinoamericanos (GIGA-ILAS), Alemania 
• Instituto Ibero-Americano (IAI), Alemania 
• Institut des Amériques (IdA), Francia 
• Institut des Hautes Etudes de L’Amérique Latine (IHEAL), Francia 
• Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI), Freie Universität Berlin, Alemania 
• Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España 
• Instituto Para a Promoção da América Latina e Caraíbas (IPDAL), Portugal 
• Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Lisboa, Portugal 
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• Latin American and the Caribbean Business and Studies Center, Anglo-American 
University, Praga, República Checa  

• Latin American Studies, Department of Cultures, University of Helsinki, Finlandia 
• Nordic Institute of Latin American Studies (NILAS), Stockholm University, Suecia 
• Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), CERI – Sciences Po, 

Francia 
• Polish Institute of International Affairs (PISM), Polonia 
• Real Instituto Elcano, España 
• Universidad Complutense, España 

 
Para asegurar que el dialogo sea enfocado y sustancial en contenidos, se solicitará a los/las 
representantes de los institutos de investigación y asociaciones de estudios de que: 
 

- Participen en una reunión previa virtual;   
- Envíen con anticipación y de forma sintetizada sus contribuciones para el dialogo 

en un formato online (evolución y estado de la cooperación birregional en su 
respectivo ámbito de estudios o de experticia; resultados de análisis recientes; 
recomendaciones para renovar y fortalecer la cooperación birregional);   

- Ofrezcan insumos para la elaboración de un policy brief en coautoría con los 
organizadores del encuentro y otros representantes de centros de investigación; 

- Participen, por ejemplo mediante breves entrevistas, en la elaboración de un video 
que se va a grabar del encuentro en Madrid; 

- Señalen su compromiso a promover el encuentro y los productos del mismos 
(policy brief, video) mediante los canales de difusión y los contactos con medios de 
sus respectivos institutos.  

 
Resultados esperados 
 

• Dialogo abierto y constructivo generado entre representantes de los centros de 
investigación, organismos internacionales, y tomadores/as de decisión de América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea sobre los escenarios globales actuales y los 
desafíos y oportunidades que estos han implicado para la cooperación política, 
económica y social entre ambas regiones;  

• Identificación conjunta de prioridades políticas, económicas y de las sociedades 
latinoamericanas, caribeñas y europeas, que deberían ser contempladas en la 
agenda birregional. 

• Agenda de la Asociación Estratégica CELAC-UE enriquecida por nuevos conceptos 
y elementos que sirvan para la toma de decisiones alrededor de la Cumbre de 
Jefes/as de Estado EU-CELAC y para el diseño de programas de cooperación. 

• Difusión del evento y de los temas relacionados con la agenda birregional UE-
CELAC mediante la invitación a representantes de medios basados en Madrid, la 
elaboración de un Policy Brief y la creación de un video. 

 
Idiomas 
 
Los diálogos del encuentro se llevarán a cabo en español e inglés, para lo cual se pondrá a 
disposición unos servicios de interpretación simultánea en sesiones en las que estos sean 
indispensables. 
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Agenda Tentativa 
 

Lunes, 3 de abril de 2023  
 
09:00 – 09:30 Registro 
 
09:30 – 11:00 Inauguración y discursos de apertura 

 
(con presencia de periodistas españoles y corresponsales de medios 
europeos y latinoamericanos en Madrid)  

 
o Leire Pajín – Fundación EU-LAC  
o José Antonio Sanahuja – Fundación Carolina 
o José Manuel Albares - Ministro de Asuntos Exteriores, UE y 

Cooperación, España 
o Josep Borrell Fontelles – Alto Representante de la Unión Europea 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
o Keisal Melissa Peters – Ministra de Asuntos Exteriores de San 

Vicente y las Granadinas y Presidenta de la CELAC 
 

Comentarios a discursos de apertura: 
 
José Antonio Sanahuja – Fundación Carolina (‘5min) 
Adrián Bonilla – Fundación EU-LAC (‘5min) 

 
11:00 – 11:15 Coffee break 
 
11:15 – 13:30 Sesión 1: De Berlín y Quito a Madrid: el aporte de los centros de 

investigación europeos, latinoamericanos y caribeños a la reflexión 
sobre la Asociación Birregional Estratégica UE-CELAC  

  
 (dialogo entre participantes y tomadores/as de decisión)  
 
13:30 – 14:30 Almuerzo 
 
14:30 – 16:00 Sesión 2: Principios y prioridades compartidos en el abordaje de desafíos 

globales y el fortalecimiento del multilateralismo en el contexto 
estratégico actual 
 
(dialogo entre participantes y tomadores/as de decisión) 

 
16:00 – 16:15  Coffee break 
 
16:15 – 17:45 Sesión 3: Transiciones justas: economía, sociedad y medio ambiente 
  

(dialogo entre participantes y tomadores/as de decisión) 
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Martes, 4 de abril de 2023 
 
 
09:30 – 11:00 Sesión 4: Democracia, derechos humanos y cohesión social 
 

(dialogo entre participantes y tomadores/as de decisión) 
 
11:00 – 11:15  Coffee break 
 
11:15 – 12:00 Relatoría y clausura  
 

o Adrián Bonilla – Fundación EU-LAC  
o José Antonio Sanahuja – Fundación Carolina 
o Representante – Instituto de Estudios ALC 
o Representante – Instituto de Estudios UE 
o Representante –Gobierno Español 

 
12:00 – 13:00 Espacio para conducir entrevistas entre representantes de centros de 

investigación, tomadores/as de decisión y de periodistas españoles y 
corresponsales de medios europeos y latinoamericanos en Madrid 

 
13:00   Copa de vino  
 


