
¿Quiénes somos?

Los socios que implementan el proyecto representan ambas regiones y una var-
iedad de actores involucrados en los diálogos políticos birregionales 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 (SENES-
CYT)

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
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¿QUé ES LA ASOCiACióN EStrAtéGiCA ENtrE LA UE y CELAC?

La Unión Europea y América Latina y el 
Caribe han tenido una relación privilegiada 
desde la primera cumbre birregional, cel-
ebrada en Rio de Janeiro (Brasil) en 1999, 
cuando se estableció la Asociación Es-
tratégica. Desde entonces, los Jefes de Es-
tado y de Gobierno de ambas regiones han 
mantenido reuniones regulares bienales. 

Uno de los objetivos principales de la Aso-
ciación Estratégica es la profundización de 
las relaciones birregionales y el desarrollo 
de una visión global común acerca de 
asuntos de interés mutuo. Los fuertes la-
zos históricos, culturales y económicos en-
tre ambas regiones crean una base sólida 
para diálogos amplios en todos los niveles 
y en una amplia gama de áreas. 

¿Cuál es la situación actual?

Existe una amplia aceptación de que las relaciones UE-CELAC actualmente no 
están cumpliendo las altas expectativas que existen en ambas regiones y que los 
diálogos birregionales arriesgan perder relevancia debido a los cambios globales 
de poder, surgimiento de nuevos esquemas de integración regionales y mayor 
énfasis en relaciones bilaterales, entre otros.

¿De qué manera contribuirá 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 asun-
tos 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 cooperación birregional en asuntos culturales, científi-
cos y sociales.

CONtriBUAr A ENFOCAr específico en los siguientes temas horizon-
tales: movilidad, desigualdad, diversidad y sustentabilidad. 

OriENtAr a los beneficiarios en ambas regiones a través de la disemi-
nación de los resultados de la investigación, publicaciones de acceso 
abierto y conferencias.

¿Qué es un miembro asociado?

Los miembros Asociados estarán activamente involucrados en las actividades 
del proyecto  podrán  contribuir con visiones y aportes a los análisis y prop-
uestas por el proyecto. 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 !

registra como miembro asociado del proyecto en  
www.eulac-focus.net o contacta a info@eulac-focus
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