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Proyectos clave de la cooperación
bi-regional UE-LAC en CTI

EULARINET 2008-2012 (INCO-2017) Coord. MINECO. CE contribución: €2.999.808

EUCARINET 2010-2014 (INCO-2009) Coord. APRE. CE contribución: €1.532.486

ENLACE 2009-2014 (INCO-2009) Coord. APRE. CE contribución: €1.600.000

ALCUE NET 2012-2017 (INCO-2012) Coord. MINCYT. CE contribución: €3.751.938

ERA-Net LAC 2013-2017 (INCO-2012) Coord. DLR. CE contribución: €€ 2.495.746

Más de 10 proyectos temáticos focalizados en el diálogo bi-regional

EULAC Focus 2016-2019 (RIA-2015) Coord. UB. CE Contribución: € 2.499.652



Resultados de ALCUE NET

• Definición de prioridades de investigación y agendas estratégicas conjuntas

• Implementación de recomendaciones JIRI (a través de los grupos temáticos) y

suficiente flexibilidad para sostener el diálogo birregional sobre ciencia y tecnología

con el correr de los años (incorporar nuevas formulaciones de la Common Research

Area a partir de 2015)

• Generar estrategias de monitoreo de la cooperación internacional (estudios de caso,

red LAC de NCP, etc)

• Networking con redes y asociaciones

• Introducción de nuevos mecanismos de financiación en áreas vacantes (joint calls).

• Introducción de espacios de para generar más cooperación industria-academia-

gobierno



Proyecto EULAC Focus “Enfoque en la dimensión 
cultural, científica y social de las relaciones UE – CELAC

Objetivo principal: proyecto de investigación que se encarga de investigar las

relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe a través de tres dimensiones:

cultural, social y científica. La idea es poder determinar sinergias y enriquecimiento

mutuo, así como también la identificación de asimetrías (1 coord. y 18 socios).

Desafíos: diferencia de experiencias entre las instituciones participantes que

generaron distintos tipos de outputs; los cambios en la UE y en LAC (el BREXIT y

CELAC)

Ventaja: alta flexibilidad para adaptar el objeto de análisis a los cambios institucionales

y coyunturales.



Conclusiones preliminares de EULAC Focus

Las dimensiones abordadas generan experiencias bi-regionales diversas.

Necesidad de tomar en cuenta otros actores en las relaciones bi-regionales dados los cambios

que a nivel de desarrollo político: aparición de nuevos financiadores; el surgimiento de la

identidad "Sur" y las relaciones “ intra-Sur”.

Diálogo birregional principalmente a nivel gubernamental. Baja participación de la sociedad civil.

Poco involucramiento institucional de las universidades regionales. La participación en acciones

de cooperación en CTI se da principalmente a nivel individual por parte de los investigadores (la

movilidad o el proyecto suele ser un fin en sí mismo, en vez de ser un hito de una estrategia de

internacionalización).

Poca relación entre las agendas de CTI a Nivel birregional UE-LAC (cumbres, declaraciones y

plan de acción como guía para la cooperación en áreas de interés común) y las de Nivel global

(Agenda de Desarrollo 2030, ODS, etc).

Definición de escenarios futuros (3 - 4) para las relaciones UE-ALC & propuesta de colaboración

desde las tres dimensiones temáticas que serán validadas y priorizadas.
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