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SC031/02-2023 
 
Eric Tremolada Álvarez 
Universidad Externado de Colombia  

Jean Monnet Chair, EU and Comparative Regionalism Studies 

 

Hamburgo y Madrid, 1er de febrero de 2023 

 
Estimado Eric Tremolada Álvarez,  
 
Permítanos saludarle en nombre de la Fundación Internacional Unión Europea, América Latina y el 
Caribe (Fundación EU-LAC) y la Fundación Carolina, en ocasión de extenderle una cordial invitación 
para un Encuentro de Centros de Investigación y Asociaciones de Estudios con sede en América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea, dedicados al análisis de las relaciones birregionales entre 
América Latina, el Caribe y Europa, cuya realización está prevista para los días 3 y 4 de abril de 
2023 en modalidad presencial. 
 
Este encuentro se llevará a cabo en Madrid, en las instalaciones del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que se encuentran en la plaza del Marqués de 
Salamanca (Madrid, España). Su propósito es propiciar: 
 

• El intercambio acerca de los desafíos que enfrenta la agenda birregional, en el plano global 
y para cada región, en los ámbitos político, económico, social y ambiental; 

• La identificación de las convergencias de intereses, valores y retos compartidos entre los 
actores que conforman la asociación birregional; 

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

• La 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. 

• El papel de los centros de investigación y estudios de ambas regiones como actores de la 
relación y las experiencias y opciones de cooperación presente y futura.  

 
Los/las participantes están invitados/as a contribuir activamente al desarrollo del encuentro 
mediante breves insumos previos, enviado por escrito, así como intervenciones en cada una de las 
sesiones temáticas (preferiblemente en español o inglés). Para más información, se adjunta la nota 
conceptual y la agenda tentativa del Encuentro. 
 
La Fundación EU-LAC y la Fundación Carolina cubrirán los gastos de desplazamiento aéreo a Madrid 
y dos pernoctaciones de un/a representante por institución invitada que confirme su participación. 
En caso de que su institución disponga de fondos de viajes para este tipo de reuniones, le rogamos 
que nos lo comunique para encontrar una fórmula de reparto de costes entre todos los 
participantes. 
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Para proceder cuanto más antes con la logística implicada en la organización de este evento, le 
rogamos confirmar su disponibilidad para el encuentro de Madrid (3 y 4 de abril) antes del 8 de 
febrero de 2023, en la misma dirección de correo electrónico desde la cual se ha trasladado la 
invitación.  
 
 
Atentamente,       
 
 

                                              
        Adrián Bonilla            José Antonio Sanahuja 
                Director Ejecutivo    Director  

                         Fundación EU-LAC            Fundación Carolina 
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