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EL CONTEXTO 

A comienzos de los ‘90 se inicia una nueva etapa en 
las relaciones euro-latinoamericanas

Europa busca un socio global

América Latina busca la reinserción internacional

Las relaciones se intensifican a todos los niveles



LA REFLEXIÓN

El nuevo escenario internacional incorpora 
múltiples actores 

Se requiere una conexión público-privada y de 
centros de pensamiento en ambas regiones

Escasez de referentes en América Latina para 
las relaciones euro-latinoamericanas



EL ORIGEN

Una visión compartida entre académicos, líderes 
políticos y parlamentarios de ambas regiones sobre 

la necesidad de una alianza estratégica para:

• Consolidar la democracia en ALC
• Luchar contra la pobreza y la desigualdad

• Promover la integración regional ALC
• Fortalecer el papel global de Europa

• Trabajar juntos ALC-UE por un nuevo orden 
internacional



UN REFERENTE: CELARE

Un Centro de estudios y promoción 
independiente, pluralista, especializado, con 

alcance bi-regional, situado en América 
Latina, capaz de conectar autoridades, 

académicos, ONG, empresarios, sindicatos y 
la sociedad civil de ambas regiones



OBJETIVOS
• Fortalecer los vínculos históricos, políticos, culturales y 

económicos ALC/UE.
• Promover la reflexión sobre un proyecto estratégico común. 
• Cooperación e intercambio entre parlamentos, gobiernos, 

entidades académicas, medios de comunicación y la 
sociedad civil organizada de ambas regiones. 

• Integración de América Latina, aprovechando la experiencia 
y la cooperación de la Unión Europea. 

• Acompañar a los organismos públicos y privados e 
instituciones académicas y sociales de ambas regiones, en 
sus programas y proyectos de cooperación al desarrollo.



ACTIVIDADES

• Seguimiento y monitoreo de las relaciones 
UE/ALC. 

• Estudios e investigaciones.
• Seminarios, Conferencias y talleres. 
• Docencia y apoyo académico.
• Publicaciones. 
• Asesorías y asistencia técnica. 
• Sensibilización de la opinión pública. 











SEMINARIOS INTERNACIONALES UE/ALC 
CELARE- CEPAL-DELEGACIÓN UE



CELARE Y LAS CUMBRES ALC-UE



SEMINARIO ACADÉMICO ALC-UE, LIMA 2012



CELARE APOYANDO A LA COMUNIDAD ACADÉMICA, 
EMPRESARIAL Y DE TRABAJADORES DE ALC-UE



PRINCIPALES REDES DE COOPERACIÓN



www.celare-alcue.org
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