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CURSO LAS RELACIONES UNIÓN EUROPA - AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE: UNA AGENDA RENOVADA Y UN PROGRAMA PARA LA
RECUPERACIÓN DE LOS ODS
(Área de Derecho Constitucional)

COURSE THE EUROPEAN UNION - LATIN AMERICA AND THE
CARIBBEAN RELATIONS: A RENEWED AGENDA AND A PROGRAM
FOR THE RECOVERY OF THE SDG
(Area of Constitutional Law)

LORENA CHANO REGAÑA6

Entre las actividades del Área de Derecho Constitucional de la Universidad
de Extremadura (UEx) destaca la realización del curso de verano dedicado a las
relaciones entre la Unión Europea (UE) y América Latina y Caribe (LAC), que se
celebra en el marco del “Programa Campus Yuste”. “Campus Yuste” es el nombre que recibe el conjunto de actividades formativas de carácter internacional
ofertadas por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste (en
adelante, FAEIY) destinadas al profesorado, personal de investigación, profesionales y alumnado de diferentes países de Europa y LAC. Se trata de un foro
de debate y diálogo donde se fomenta la reflexión y el espíritu crítico a través de
la puesta en común de conocimientos, investigaciones y realidades sociales en
un marco de excepción como es el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste
(Cáceres).
En esta ocasión el curso se celebró bajo el título “Las relaciones Unión Europa - América Latina y el Caribe: una agenda renovada y un programa para la
recuperación de los ODS” y, excepcionalmente y debido a la coyuntura de la
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emergencia sanitaria de la Covid-19, se desarrolló en formato virtual7 durante
los días 19 a 23 de julio de 2021.
La organización del evento corrió a cargo de la FAEIY, en colaboración con
la Fundación Internacional Unión Europea, América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC) en colaboración con la UEx (a través del Área de Derecho Constitucional), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Fundación Euroamérica y la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
El curso fue dirigido por doña Rebeca Grynspan Mayufis, Secretaria General Iberoamericana y don Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación
EU-LAC. El Secretariado del curso fue desempeñado por la constitucionalista de
la UEx, doña Lorena Chano Regaña; y, por don Miguel Ángel Martín Ramos,
Delegado en Bruselas y responsable de asuntos europeos de la FAEIY.
La inauguración tuvo lugar la tarde del lunes 19 de julio de 2021 por don
Adrián Bonilla y por doña Rebeca Grynspan Mayufis, Director y Directora del
curso; don Antonio Hidalgo García, Rector de la UEx y Vicepresidente Segundo
del Patronato de la FAEIY y don Guillermo Fernández Vara, Presidente de la
Junta de Extremadura y Presidente del Patronato de la misma Fundación. La
actividad tuvo una gran acogida contando con una audiencia multitudinaria que
alcanzó quinientas inscripciones a ambos lados del Atlántico. El formato online
contribuyó a facilitar el acceso a la actividad de personas de todo el mundo.
El curso analiza los problemas económicos, sociales y políticos de LAC
desde una perspectiva global con el objetivo de reflexionar sobre las posibilidades de recuperación en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El contexto de análisis es la realidad social del momento
actual en el que los países de todo el mundo (pero, especialmente aquellos que
se encuentran en vías de desarrollo) luchan por recuperarse social y económicamente de los estragos de la pandemia que sacude al planeta. La emergencia sanitaria de la Covid-19 y las medidas adoptadas por los gobiernos estatales para

7 Disponible para su visionado como parte de la videoteca y fondo documental de la FAEIY en el
canal de YouTube – FAEIY, de libre acceso. https://www.youtube.com/channel/UCUYKRDOh1Taz
GYed3zKrtHA
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contener el virus han agudizado algunos problemas estructurales como la desigualdad, la discriminación, la inequidad, las violencias, el déficit democrático
o la desconfianza en las instituciones. El curso aborda todas estas problemáticas
y establece un diálogo a partir de la reflexión sobre sus posibles soluciones, a la
vez que ahonda en las relaciones multilaterales y en el principio de cooperación
y de solidaridad entre estados y regiones. Y, todo ello, teniendo en cuenta los
desafíos a los que se enfrentan las democracias contemporáneas, como son la
inequidad, el cambio climático a causa del calentamiento global, el desarrollo
digital y la investigación científica y técnica.
El curso se estructura en cinco bloques temáticos:
El Bloque I, “La pandemia: sus efectos sanitarios y socioeconómicos”, comienza por perfilar el contexto y la realidad pandémica de los distintos territorios. Para ello, y tras una breve introducción por parte de doña Rebeca Grynspan
Mayufis, don Luis Felipe López Calva, Director Regional para LAC del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dicta la ponencia principal del
primer panel sobre “La economía política de la pandemia: recesión global,
deuda, efectos en políticas sociales y públicas de las dos regiones”, que comentan
don Sebastián Rovira, Oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL y doña Marcela Meléndez, Economista Jefa para LAC del PNUD. El segundo panel se dedica
a las “Vacunas y sistemas de salud”, con la ponencia de don Javi López y don
Óscar Darío Pérez Pineda, Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, y los comentarios de doña Leire Pajín Iraola, Presidenta de la
Fundación EU-LAC y de doña Erika Ruiz Sandoval, Profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas de la División de Estudios Internacionales
en México (CIDE).
El Bloque II, titulado “Democracia, Derechos Humanos y renovación del
contrato social”, realiza una aproximación a los problemas de las democracias
en la UE y LAC a raíz de la emergencia sanitaria, reflexionando sobre el detrimento de la calidad democrática y las posibilidades de regeneración. El tema se
introduce por la profesora de Derecho Constitucional (UEx), doña Lorena
Chano Regaña, y se desdobla en dos paneles: uno, sobre “Los retos de la democracia y el estado de derecho”, a cargo de doña Erica Ruiz Sandoval, profesora
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del CIDE, y comentado por don Christian Viera Álvarez, profesor de la Escuela
de Derecho de la Universidad de Valparaíso (Chile), aportando su perspectiva
del proceso constituyente chileno; y por doña Mirtha Patricia Linares Prieto,
Magistrada de la Sección de Apelación de la Jurisdicción especial para la Paz
(Colombia), desde la perspectiva de construcción de paz y regeneración democrática en lugares de conflicto. Otro, sobre “Inequidad, populismos y protestas
sociales”, a cargo de don Luis Guillermo Solis Rivera, Director y Profesor del
Kimberly Green Latin American and Caribbean Center y Expresidente de Costa
Rica. Participan como comentaristas don Luis Armando Tolosa Villabona, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (perspectiva jurisdiccional
de las protestas y movimientos sociales latinoamericanos ante la inequidad y la
desigualdad) y doña Alicia Lissidini, profesora en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina (perspectiva socio-política de las protestas y movimientos sociales en LAC ante la inequidad y
desigualdad).
El Bloque III, titulado “El multilateralismo, relaciones internacionales y tejido social bi-regional como instrumento para la gobernanza de la globalización”, fue introducido por don Adrián Bonilla y seguido del panel “El efecto Covid en la gobernanza global de la salud y la gobernanza y relaciones UE-CELAC”,
con ponencia de don Rodrigo Alberto Carazo, Embajador de Costa Rica ante la
ONU; y, comentarios de doña Ana Sojo, Consultora independiente, y don Alberto van Klaveren Stork, Director de la Unidad Académica de Relaciones Jurídicas y Económicas internacionales de la Universidad de Chile. El segundo panel
acogió la ponencia de doña Claudia Gintersdorfer, Jefa de la División de Asuntos
Regionales de las Américas (Servicio Europeo de Acción Exterior) sobre “La
agenda estratégica de la relación UE-LAC ante las dinámicas centrales, economías globales emergentes”, comentada por don Rogelio Granguillhome Morfin,
Embajador de México en Alemania y Presidente pro tempore CEPAL.
El Bloque IV, introducido por don Ramón Jáuregui Atondo, Presidente de
la Fundación Euroamérica, se centró en el “Desarrollo económico e integración
regional. La unión supranacional como requisito de presencia geopolítica”. En
él, don Vinicio Cerezo, Secretario General del Sistema de Integración CentroaAnuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura 37 (2021): 1009-1075
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mericana, habló de “Alianzas para la recuperación. La construcción de mercados
regionales y bi-regionales que integren economías de desarrollo sostenible”, recibiendo la retroalimentación de doña Susanne Gratius, Directora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Por su parte, doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Diputada al Parlamento Europeo y Presidenta de la Delegación en la Comisión
Parlamentaria Mixta UE-Chile, nos habló del “Marco de relaciones y los acuerdos de asociación de la UE en LAC”, ponencia comentada por Antonio Romero
Gómez, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana
(Cuba).
El Bloque V, titulado “América Latina y Europa ante las oportunidades de
un mundo en cambio. Las disrupciones digital y ecológica en el eje de la revolución tecnológica”, contó con un primer panel dedicado a “La disrupción digital”,
con las intervenciones de don Carlos López Blanco, Presidente de la Comisión
de Economía Digital de la Cámara de Comercio Internacional y don Pablo Bello,
Directivo de WhatsApp en Brasil. Y, con un segundo panel sobre “La disrupción
ecológica en LAC”, con la participación de don Rolando Castro-Córdoba, Ministro en funciones y Viceministro de Energía y Calidad Ambiental de Costa Rica,
y doña Yolanda García Mezquita, Jefa de unidad en la Dirección de Estrategia y
Coordinación de la Política Energética Europea (Comisión Europea). La introducción corrió de la mano de don Antoni Gutiérrez Rubí, CEO de la Consultoría
IDEOGRAMA.
Por último, la clausura correspondió a doña Anna Barrera Vivero, Coordinadora de Programa Sénior de la Fundación EU-LAC y a don Juan Carlos Moreno Piñero, Director de la FAEIY, quienes ofrecieron un resumen sintético y
una reflexión crítica a modo de conclusión sobre las discusiones y debates mantenidos durante el curso.
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