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¿Quiénes somos?

Los socios que implementan el proyecto repre-
sentan ambas regiones y una variedad de actores 
involucrados en los diálogos políticos birregion-
ales en ciencia, cultura y temas sociales:

Universitat de Barcelona (UB)  
[Coordinador]

España

Samui France (Samui-Fr) Francia

Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR)

Alemania

Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) Austria

Methodology Centre for Environment 
Assessment (Metcenas)

Rep. Checa

Ibero-Amerikanisches Institut Berlin 
(IAI)

Alemania

Nederlandse Organisatie voor  
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Países Bajos

Fundaçao de Apoio a Universidade 
de Sao Paulo (F-USP)

Brasil

Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM)

México

University of West Indies (UWI) Trinidad y Tobago

Universidad de Investigación de  
Tecnología Experimental Yachay 
(Yachay Tech)

Ecuador

Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina

Universidad de Chile (U. Chile) Chile

Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP)

Perú

Consejo Superior Universitario  
Centroamericano (CSUCA)

Guatemala

Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCyT)

Argentina

Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT)

Ecuador

Organización de Estados  
Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI)

Internacional

Istituto Italo-Latinoamericano (IILA) Internacional

Contacto

Ramon Torrent, Universidad de Barcelona:  
rtorrent@ub.edu
Mark Morris, Samui France:  
mark.morris@samuifrance.com
Maria Mesonero, Samui Chile:  
maria.mesonero@samuifrance.com

 
Coordinador 
Universidad de Barcelona

¿Cómo  
involucrarse?
Registra como miembro asociado del proyecto 
en: www.eulac-focus.net o contáctanos a  
info@eulac-focus 

SÍGUENOS
      
twitter.com/EULAC_FOCUS
linkedin.com/groups/8496466
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Proyecto EULAC-FOCUS 

EULAC Focus es un proyecto de investigación financiado 
por Horizonte 2020 de la Unión Europea para el periodo 
2016-2019, que tiene un claro objetivo de vigorizar 
la Asociación Estratégica UE-CELAC al revitalizar y 
fortalecer las iniciativas existentes y proponer nuevas 
e innovadoras áreas de cooperación entre ambas 
regiones en las áreas de cultura, cooperación científica 
y asuntos sociales. Las principales actividades son:

ANALIZAR  el marco institucional y político de 
la Asociación Estratégica.

REVISAR CRÍTICAMENTE la cooperación 
birregional a la fecha en asuntos culturales, 
científicos y sociales.

REVISAR tendencias y temas emergentes de 
la cooperación birregional e iniciativas en las 
tres áreas, identificando puntos positivos e  
iniciativas exitosas.

PROPONER UN CONJUNTO DE ESCENARIOS, 
VISIONES Y UN PLAN DE ACCIÓN para la co-
operación birregional en asuntos culturales, 
científicos y sociales.

CONTRIBUIR A UN ENFOQUE en temas trans-
versales como movilidad, desigualdad, diversi-
dad y sustentabilidad. 

ORIENTAR a los beneficiarios de ambas re-
giones a través de la diseminación de los re-
sultados de la investigación, publicaciones de 
acceso abierto y conferencias.

¿Interesado en ser miembro asociado 
del proyecto?

Los Miembros Asociados estarán activamente involu-
crados en las actividades del proyecto  y podrán  con-
tribuir a través de aportes a los análisis y propuestas. 
Como Miembro Asociado podrás ser parte de una am-
plia red de investigación compuesta por instituciones 
interesadas en promover las relaciones entre la  
UE y CELAC !

Para registrarte como miembro asociado contáctanos a: 
info@eulac-focus

Panel “Diversidad y desigualdades: 
Desafíos para las relaciones Unión Eu-
ropea – Comunidad de Estados Latino-
americanos y Caribeños”

Tanto la Unión Europea (UE) como la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se car-
acterizan por ser regiones con una alta diversidad 
cultural, lingüística y étnica. De distinta manera han 
desarrollado marcos legales, políticas públicas y es-
trategias institucionales para reconocer, gestionar y fo-
mentar esta diversidad.  Sin embargo, la convivencia a 
partir de las diferencias es un campo contestado en las 
sociedades. América Latina es históricamente la región 
más desigual del mundo y Europa es una de las re-
giones en las cuáles las desigualdades han aumentado 
notablemente en las últimas décadas. La convivencia en 
sociedades desiguales es uno de los mayores desafíos 
que comparten la UE y la CELAC. 

En el panel expertos europeos y latinoamericanos 
discutirán las similitudes y las diferencias entre la UE 
y CELAC con respecto a la diversidad y las desigual-
dades. También analizarán lo que una región puede 
aprender de la otra

Panelistas

Marianne Van Steen
Embajadora – Jefe de Delegación de la 
Unión Europea en Ecuador

René Ramírez
Secretario de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología

Ramón Torrent
Coordinador de EULAC FOCUS  y  
Secretario Ejecutivo del Observatorio 
de las Relaciones Unión Europea – 
América Latina (OBREAL)

Jorge Gómez
Director de la Red de Soluciones para 
el Desarrollo Sostenible de la Región 
Andina

Wolf Grabendorff
Profesor invitado – Universidad  
Andina Simón Bolívar

Moderación:

Barbara Göbel 
Directora del Ibero-Amerikanisches 
Institut de Berlín

www.eulac-focus.net


