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Contexto

2004 Cumbre
Guadalajara
EU-LAC 
Knowledge Area

2010 Cumbre
Madrid
Joint Initiative for
Research and 
Innovation (JIRI)

2011
Creación del 
encuentro de los 
altos funcionarios
(SOM)

2016 SOM
EU-CELAC Common 
Research Area
Pilares estratégicas:
1. Movilidad
2. Infraestructura de 
Investigación
3. Grandes Desafíos



Metodología

Preguntas
Q1. ¿Qué procesos y medidas están fomentando la creación del Espacio 
Común de la Investigación?
Q2. ¿Qué actores son relevantes para establecer las áreas y temas 
prioritarios en la agenda y implementar los instrumentos existentes?
Q3. ¿Cuál es el papel de la Comisión Europea (CE) y los estados miembros 
nacionales en los diferentes procesos?

Enfoque del analisis
Reuniones politicos de altos funcionarios, grupo de interés de las 
agencias financiadoras, estructura de apoyo para investigadores de 
participar en los programas marcos de la CE

Fuentes
Documentos oficiales, data estadística de la Comisión Europea



Diálogo politico hasta 2017



Diálogo politico desde 2017



Observaciones diálogo politico

• Grandes grupos de países de las dos regiones que participan
continuamente

• Países que se asumaron a la UE en la ampliación de 2004 o 2007 
no muestran mucho interés en participar

• Los países de América Central son muy activos y además
organizaron dos SOM como presidencia pro-tempore de CELAC

• Del Caribe, las islas hispano palante y Jamaica y Trinidad y Tobago 
participen más

• Nuevos grupos de trabajo creado debajo del espacio común de 
investigación estan co-liderado por la CE

• Los SOM están cada vez más limitado en la duración
• La visibilidad de la CE, sus actividades y instrumentos aumenta



Grupo de interés de agencias financiadoras -
Convocatorias conjuntas



Grupo de interés de agencias financiadoras -
Convocatorias conjuntas II

Table: National participation in funded projects (Source: Own graph based on data provided by
ERANet-LAC)



Observaciones convocatorias conjuntas

• La participación de agencias financiadoras ALC aumentó
• La participación de agencias financiadoras de la UE aumentó en la 

2nda convocatoria y después decreció
• En el lado europeo participen muchos países que se asumaron en 

la ampliación 2004 o que son asociado a la UE
• De LAC se asumaron muchos países que no tienen tanta

experiencia en collaborar con la UE



Conclusiones

• El proceso es muy activo: En las dos regiones hay grupos grandes 
de países que participen continuadamente en el diálogo politico 
como en los instrumentos

• El reenfoque de las temas prioritarias de la “EU-LAC Knowledge 
Area” hacia la “EU-CELAC Common Research” estaba conectado 
con un aumento de la influencia de la CE

• Al mismo tiempo la CE ofrece más instrumentos que están 
abiertos para la participación de las dos regiones

• Hay una gran demanda de los países del instrumento de las 
convocatorias conjuntas que ya funciona más autonomo



Muchas gracias!

Para más información: Sophie.KnebelDOeberitz@dlr.de
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