Comienza en Madrid el seminario internacional:
“Relanzar las relaciones entre América Latina y la Unión Europea:
autonomía estratégica, cooperación avanzada y recuperación digital, verde y social”
-

Una treintena de especialistas y representantes institucionales debatirán para identificar las
prioridades para el diálogo y la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe
que plantea la crisis del COVID-19 y las propuestas de recuperación pos-pandemia definidas en
ambas regiones.

-

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Pilar Cancela, y del secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español
en el Mundo, Juan Fernández Trigo. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ha
dirigido unas palabras a los asistentes.

-

El seminario puede seguirse en streaming en el canal Youtube de la Fundación Carolina

Madrid, 30 de noviembre de 2021. La Fundación Carolina, la Fundación ICO y Casa de América
organizan el seminario internacional “Relanzar las relaciones entre América Latina y la Unión
Europea: autonomía estratégica, cooperación avanzada y recuperación digital, verde y social”, que
se celebra el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Casa de América, Madrid.
Durante día y medio, una treintena de especialistas y representante de instituciones, que proceden
tanto de países de la Unión Europea como de América Latina y el Caribe, trabajarán para identificar
las prioridades para el diálogo y la cooperación entre la UE y América Latina y el Caribe que plantea
la crisis del COVID-19 y las propuestas de recuperación pos-pandemia definidas en ambas regiones,
en particular el Pacto Verde Europeo, en su dimensión exterior, y los pactos políticos y sociales
propuestos por CEPAL y la OCDE para los países de “desarrollo en transición” de América Latina y el
Caribe, así como sus implicaciones para su inserción internacional.
También se buscará identificar los potenciales beneficios políticos, socioeconómicos y de proyección
internacional que supondría la redefinición y reactivación de esas relaciones tanto para la Unión
Europea como para América Latina y el Caribe; así como las narrativas, estrategias, actores,
coaliciones y medios políticos, diplomáticos, financieros y de otra índole necesarios para esa
reactivación, y definir itinerarios para su implementación tanto desde la acción exterior de España,
como en el ámbito de la UE.

La inauguración del seminario ha tenido lugar el martes 30 de noviembre en el anfiteatro de Casa
de América, Madrid, y ha contado con las intervenciones de la secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Pilar Cancela, el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el
Mundo, Juan Fernández Trigo, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de Fundación
ICO, José Carlos García de Quevedo Ruiz; y el director de Fundación Carolina, José Antonio
Sanahuja.
El acto de inauguración ha comenzado con unas palabras del director general de Casa de América,
Enrique Ojeda, quien ha dado la bienvenida a los más de 32 académicos, intelectuales y
representantes institucionales que pasarán por Casa de América en estos dos días de seminario.
Asimismo, ha agradecido a la Fundación Carolina y al ICO “que se hayan atrevido a formular esta
propuesta en un momento tan representativo y que la estén llevando a cabo con esta solidez y
amplitud de miras”.
A continuación, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela ha destacado
“Nos encontramos en un momento de recuperación socioeconómica post-covid, donde priman la
transición verde y digital, la recuperación económica sostenible, gobernabilidad
democrática, seguridad y migración, cohesión social, participación de la juventud y lucha contra las
desigualdades para que nadie quede atrás. En el centro de todas ellas, se encuentra la igualdad de
género, la gran transformación pendiente y por la que seguimos trabajando”.
Por su parte, el Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan
Fernández Trigo, ha hecho hincapié en “el papel que juega España como puente entre la Unión
Europea y América Latina, que sirve para el impulso de la profundización de una relación
birregional estratégica”.
José Carlos García de Quevedo Ruiz, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha subrayado
que “la crisis provocada por la pandemia ha originado una reacción común de las instituciones,
poniendo en marcha nuevos instrumentos de cooperación y desarrollo económico
“comunitarizados”, como los relacionados con el plan Next Generation EU (NGEU), que supondrá la
movilización de una muy importante cantidad de recursos para la recuperación económica y para
potenciar la competitividad y la resiliencia de las economías”.
Para el director de Fundación Carolina, Juan Antonio Sanahuja, “este seminario pretende aportar
reflexión y propuestas a los actores involucrados en los gobiernos, en las instituciones regionales y en
la sociedad civil de ambas partes. En particular, pretende ser un foro de encuentro para los actores
que, en la acción exterior y en la política de cooperación española, se sienten interpelados por esta
agenda”.
La inauguración ha concluido con unas palabras de apertura de Josep Borrell, alto representante de
la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión
Europea, en formato virtual, quien ha destacado la importancia de dar un impulso a la relación entre

ambas regiones, Europa y América Latina, y profundizar en el dialogo político, con una estrategia de
multilateralismo efectivo para afrontar los retos comunes. “América Latina es una región clave para
generar alianzas en agendas como la triple transición: digital, ecológica y social”, ha resaltado.
Más información:
•

Página web del Programa: https://www.fundacioncarolina.es/relanzar-las-relacionesentre-america-latina-y-la-union-europea/

•

Twitter:
Fundación Carolina: https://twitter.com/Red_Carolina
Fundación ICO: https://twitter.com/FundacionICO
Casa de América: https://twitter.com/casamerica
#RelacionesUELatam

Instituciones organizadoras
La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para la promoción de las relaciones
culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana
de Naciones, así como con otros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos. En virtud de su
naturaleza público – privada, de la amplitud de su inversión en capital humano —que cubre todas las áreas de
conocimiento— y de las buenas relaciones que mantiene con las cancillerías e instituciones académicas iberoamericanas,
la Fundación Carolina es un instrumento idóneo para potenciar la acción exterior española en favor del progreso científico,
el fortalecimiento institucional y, en conjunto, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Desde su creación en 2003, la Fundación ICO tiene la misión de contribuir y apoyar al desarrollo de la sociedad a través
de la promoción de la cultura y el conocimiento, con vocación internacional y sobre dos ejes: la economía y el arte
contemporáneo.
La Fundación ICO es una fundación pública estatal que posee un carácter permanente y una finalidad no lucrativa que
desarrolla su actividad con el patrocinio único del Instituto de Crédito Oficial.
Casa de América es una institución pública que tiene como objetivo estrechar lazos entre España y el continente
americano, especialmente Latinoamérica. En ella se organizan seminarios, coloquios, presentaciones de libros, conciertos
o proyecciones cinematográficas. En sus actos, abiertos al público, participan miembros de gobierno de ambos lados del
Atlántico, diplomáticos, empresas, representantes del mundo cultural y académico e instituciones.

Contacto prensa
•
•
•

Fundación Carolina: Virginia Alba comunicacion@fundacioncarolina.es; +34 608758338
Fundación ICO: Irene Maeso
Casa de América: Javier Fernaud

