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 • Creada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, 

América Latina y el Caribe en 2010.  
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• Fundada en Hamburgo, Alemania en 2011. 
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• La Fundación posee la misión de fortalecer y promover la asociación 

estratégica birregional, mejorando su visibilidad y fomentando la 

participación activa de las sociedades civiles respectivas.  

 

 

 

• La Fundación es una herramienta de la asociación estratégica y sus 

actividades nutren el diálogo intergubernamental, en línea con el Plan de 

Acción UE-CELAC.     

 

 

 

MISIÓN 
 



 

OBJETIVOS 

1. Dar voz a la sociedad civil en el diálogo entre América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea.  

 

2. Estimular el análisis académico y el debate sobre los 
temas de interés mutuo.  

 

3. Construir puentes entre actores económicos en 
ambas regiones. 

 

1. Dar mayor visibilidad y promover el interés en la 
Asociación Estratégica. 
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Las Cumbres UE-CELAC tienen el objeto de fortalecer las relaciones y el 

dialogo entre ambas regiones. 
 

PLAN DE ACCIÓN 

Identifica instrumentos y actividades con el objetivo de obtener resultados concretos 

EU-LAC Foundation 

Fundación EU-LAC 
All rights reserved 

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA EU-CELAC 

1. Ciencia, investigación, innovación y tecnología 

2. Desarrollo sostenible; Medio ambiente; Cambio climático; Biodiversidad; 

Energía 

3. Integración regional e interconectividad para fomentar la integración y 

cohesión social 

4. Migración 

5. Educación y empleo para fomentar la integración y cohesión sociales 

6. El problema mundial de la droga 

7. Cuestiones de género 

8. Inversiones y espíritu empresarial con vistas a un desarrollo sostenible 

9. Educación superior 

10. Seguridad Ciudadana  



LA FUNDACIÓN EU-LAC Y LA COOPERACIÓN 

ACADÉMICA BIRREGIONAL 

 

• La Fundación en su misión de promover la participación de la sociedad civil en 

el proceso gubernamental,  ha acompañado el proceso que promueven las 

universidades.  

 

 

• La Fundación busca hacer avanzar la agenda en la materia, a través de la 

integración de un espacio en el que participen todos los actores 

interesados. 

 

 

• La Fundación está trabajando para la identificación de sinergias entre la 

educación superior y los procesos de investigación e innovación 

(Capítulo 1 del Plan de Acción EU-CELAC). 
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OTRAS OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN CON 

LA FUNDACIÓN EU-LAC  
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Convocatorias para Proyectos de Investigación 

 

La Fundación abre convocatorias para proyectos de investigación en  ciencias 

sociales y humanidades para profundizar el conocimiento en  temas 

específicos vinculados con el Plan de Acción UE-CELAC.    

https://eulacfoundation.org/es/concursos 

 

 

 

 

 

 

 

https://eulacfoundation.org/es/concursos


OTRAS OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN CON 

LA FUNDACIÓN EU-LAC  

Boletín Informativo 

La Fundación contribuye contribuir a fomentar el conocimiento mutuo entre las dos 

regiones, a través de una publicación electrónica distribuida entre sus 

suscriptores.   https://eulacfoundation.org/es 

 

 

Iniciativa “Joven Investigador” 

3 al año la Fundación publica en su boletín informativo ensayos académicos sobre 

la relación Unión Europea, América Latina y el Caribe de jóvenes profesionales. 

Enviar la solicitud a info@eulacfoundation.org 
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OTRAS OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN CON 

LA FUNDACIÓN EU-LAC  

Mapeo 

Base de datos en la página web de la Fundación para fomentar el acercamiento 

entre diferentes entidades (universidades, centros de investigación, 

organizaciones sin fines de lucro, organizaciones internacionales, pymes, 

entidades/agencias gubernamentales, investigadores individuales y estudiantes de 

postgrado)  de  América Latina, el Caribe y la Unión Europea.  

https://eulacfoundation.org/es/mapeo 
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OTRAS OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN CON 

LA FUNDACIÓN EU-LAC  

Prácticas Profesionales en la Fundación EU-LAC 

4 veces por año la Fundación ofrece prácticas profesionales a estudiantes de 

maestría, ciudadanos de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, por un 

periodo de tres meses. Los practicantes reciben un pequeño estipendio mensual 

para poder cubrir una parte de sus gastos en Hamburgo. 

https://eulacfoundation.org/es/pr%C3%A1cticas 
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OTRAS OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN CON 

LA FUNDACIÓN EU-LAC  

Biblioteca Virtual 

La Biblioteca Virtual es un repositorio para el conocimiento y la investigación sobre 

las relaciones UE-ALC, ofrece un servicio único para investigadores e interesados 

en la relación birregional y los temas cubiertos por ella. Más información: 

https://eulacfoundation.org/es/biblioteca-virtual 
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MUCHAS GRACIAS! 

 
Directora Ejecutiva de la Fundación EU- LAC, Paola Amadei 

info@eulacfoundation.org 

 

 

Fundación EU-LAC - https://eulacfoundation.org/es 

 

EU-LAC Foundation - https://eulacfoundation.org/en 
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