
Queridos colegas, 
 
Me gustaría extender mis más sinceras felicitaciones a todos 
ustedes. Me siento muy honrado de asumir la presidencia del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos en Bucarest, que se 
encarga de promover las relaciones entre América Latina y la 
Unión Europea, especialmente en Europa Central y del Este a 
través de la investigación, intercambio de programas, debates y 
alianzas. 
    Asimismo, les agradezco por todo el apoyo brindado durante el 
año anterior y los invito amablemente a estar al pendiente de 
nuestros eventos en el 2015! 
 
Atentamente, 
Iordan Gheorghe Barbulescu 

 

Mensaje del Director 

El Instituto de Estudios Latinoamericanos inició en diciembre del 
2014 la primera edición del programa de estadías y recibió a 23 
estudiantes provenientes de Chile, México, España, Italia, Noruega 
y Rumania! Los internos muestran un gran interés por los estudios 
sobre Latinoamérica. Por ejemplo, en una de sus actividades 
recientes, analizaron la relación entre UE-ALC, haciendo énfasis en 
las posibles formas en que la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe pueden trabajar juntos, teniendo como punto de inicio la 
declaración de HRVP Catherine Ashton, en la cual dijo que ´La UE 
está siguiendo con interés las dinámicas de América y creo que 
debemos encontrar formas aún más ambiciosas para trabajar 
juntos´. (http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm). 
          
          

      

E N  E S T A  E D I C I Ó N  

1 Mensaje del director 

1 1era Edición del 

programa de estadías 

2 Posibles formas de 

cooperación entre EU-
LAC-opinión de los 
internos 

4 Noticias recientes sobre 

UE-ALC 

4 Oportunidades 

Les agradezco por todo 

el apoyo brindado 

durante el año anterior y 

los invito amablemente a 

estar al pendiente de 

nuestros eventos en el 

2015! 

Enero 2015 
Volumen 2  Edición 1 

1era Edición del Programa de Estadías 

Por favor ver `Posibles formas de 

cooperación entre UE-ALC` en la  
página 2 

ISLA 

http://www.isla.eu.com/
http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm


 

Página 2 ISLA Newsletter  

¿Cuáles son las áreas que realmente nos interesan? Yo creo que son claramente las áreas de 
inversión, infraestructura o educación superior.  (Andreea Marian) 
 
Es importante ser conscientes del pasado y presente cultural, científico, intelectual y 
diversidad social e intercambios entre individuos, países y regiones dentro de la extensa 
área de la UE-CELAC, con el fin de determinar nuevas ideas. (Andreea Vajda) 
 
.. La promoción de una puesta en marcha orientada a la revolución tecnológica de las TIC´s y 
el paradigma molecular en el embarazo (nanotecnología , biotecnología y ciencia de los 
materiales), puede ser una opción para el desarrollo de la región. (Assunta Cecere) 
 
Un ámbito en el que la UE y ALC deben trabajar juntos está relacionado con el sistema 
político y la democracia. Creo que ambos continentes podrían beneficiarse de una 
cooperación en este ámbito, especialmente los antiguos países comunistas de Europa central 
y oriental que se anexaron recientemente a los antiguos países comunistas de la Unión y de 
ALC, ya que ambos están todavía en un proceso de transición hacia una democracia 
cualitativa y enfrentan los mismos desafíos.  (Bianca Marcoci) 
 
La cooperación para el desarrollo regional entre la UE y América Latina ha sido 
tradicionalmente un elemento clave en sus relaciones y debe ser visto como un complemento 
de los programas nacionales y subregionales. Esta trae consigo un valor agregado, un hecho 
puesto de manifiesto por las evaluaciones, y se ha centrado en trabajar en conjunto las 
iniciativas existentes entre los actores de ambas regiones.  (Cristina Buleu) 
 
Dadas estas nuevas dinámicas, es necesario renovar el compromiso entre ambos bloques en 
el plano político, lo que conlleva a esfuerzos para una sociedad más inclusiva, con mayor 
equidad e igualdad de derechos para todas las personas. (Diego Pavez) 
 
Por lo tanto, en mi opinión, el desarrollo de nuevos programas relacionados con la economía, 
la política y educación es lo más importante para que la UE y América Latina y el Caribe 
trabajen juntos de una buena manera. (Felipe Garcia) 
 
Creo firmemente en la necesidad de crear una institución que este en constante 
funcionamiento y cuyo objetivo sea mantener estas relaciones. Esto implica la colaboración 
de trabajadores de ambas partes, de reuniones, grupos de trabajo y colaboración con otras 
instituciones cuyo objetivo sea similar. (Georgiana Pop) 
 
Una forma en que la UE y ALC puedan trabajar juntos de una mejor manera es en el campo 
económico. CELAC se encuentra todavía en su etapa incipiente, y si se modelara como su 
contraparte europea, económicamente hablando, tendría el potencial para convertirse en 
uno de los mayores mercados del mundo. (Tudor Vaidean) 
 
 

Posibles Formas de Cooperación entre UE-ALC 

Opinión de los internos 
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"Encontrar los caminos ambiciosos para trabajar juntos" deberá ser más fácil gracias a la próxima 
Cumbre de la UE, América Latina y los líderes del Caribe, que tendrá lugar en Bruselas, en el año 
2015. A pesar de que se han planteado algunas preocupaciones con respecto a ciertas políticas 
etiquetadas como "incoherentes", creo que el futuro de CE- CELAC será puesto en orden en esta 
Cumbre y se logrará una mayor voz. (Ioana Tudoran) 
 
Al ampliar los programas ya existentes: sus prioridades son claras y, desde que comenzó esta 
colaboración, los resultados son visibles: Los planes AL- INVEST , EURO -SOLAR , LAIF y ALFA han 
confrontado de manera satisfactoria estos problemas y ayudado a miles de pequeñas empresas, 
haciéndolas crecer más allá de las fronteras, así como las personas desfavorecidas facilitando su 
educación, trayéndoles bienes esenciales y servicios básicos. (Julio Ponce Mendoza) 
 
Los programas educativos, estadías, etcétera, son algunas de las actividades en las que la UE y 
ALC  podrían empezar a trabajar, con el fin de lograr el resultado para lo que están dirigidas que, 
desde el punto de vista de la UE, sería una experiencia muy interesante el visitar otra cultura, y 
de ALC, el resolver el tipo de problemas que planteaba antes, es decir, el salir de su estado de 
pobreza.  (Kevin Cabrera) 
 
En mi opinión, podríamos trabajar en las áreas de educación y economía, por ejemplo, la Unión 
Europea y América Latina podrían crear programas que atiendan a la educación, como ISLA 
Internship. También con el fin de establecer mejores relaciones comerciales con diferentes países 
de América Latina . (Mariela Vasquez) 
 
Creo que la UE debe prestar atención y acelerar el proceso de unidad regional teniendo en cuenta 
la diversidad étnica y cultural de América Latina ... Desde donde estoy, otro campo en el que 
tanto la UE como  América Latina podrían colaborar es en el negocio ilícito de drogas que aumentó 
durante las últimas décadas. (Mihaela Cernei) 
 
Creo que el tema más importante en ALC es su guerra contra las drogas y la violencia que trae 
consigo. Si la UE pudiera incrementar sus leyes y asignar más personas a la cuestión del tráfico de 
drogas y si las autoridades de la UE pudieran tener una mayor colaboración con las autoridades de 
ALC, creo que la comunicación entre la UE y ALC reduciría seriamente la importación y 
exportación de drogas fuera de ALC y en la UE, asunto que reduciría la renuencia de la UE para 
ALC. (Oana Lup) 
 
Con todo, como se ha mencionado antes, la cooperación es la clave del éxito, y esto sólo se puede 
lograr a través de todas estas cumbres, las delegaciones, las políticas y las leyes que se han 
lanzado hasta ahora y que deben ser tomadas con seriedad y dedicación para lograr lo que siempre 
se ha querido: la paz mundial, la prosperidad y la buena convivencia. (Alexandra Preda) 
 
Propongo una cooperación más efectiva, con el consecuente aumento de la comprensión mutua. 
¿Cómo puede lograrse esto? Al fomentar el intercambio de experiencias entre los jóvenes 
estudiantes: estadías, organizaciones de voluntariado, becas en diversos campos, la inversión en el 
ámbito cultural, traducciones de libros, conferencias y oportunidades de viajar. (Raluca Lupsan) 
 
Creo que la estrategia de la UE en América Latina tiene tres ejes prioritarios: Cooperación en los 
desafíos globales, tales como la protección del medio ambiente y el cambio climático, la 
expansión de las relaciones económicas y la promoción del comercio de beneficio mutuo y la 
inversión, la creación de redes transfronterizas en los campos de la ciencia, la investigación, la 
educación y la cultura. (Daniel Tatar) 
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HR/VP Federica Mogherini ha participado en la tercera cumbre de la CELAC, celebrada en 
Costa Rica, entre el 28 y 29 de Enero del 2015. Al final de los dos días de sesiones, los 
líderes políticos de los Estados de América Latina y el Caribe adoptaron la Declaración 
Política de Belen, reiterando el compromiso previo asumido en Puerto Rico y Cuba. 
 
El discurso de HR/VP Federica Mogherini puede ser consultado en: 

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150128_04_en.htm 

Convocatorias para proyectos de Investigación – UE-ALC 
 
Fundación UE-ALC, convocatoria del primer semestre del 2015 para proyectos de 
investigación relacionados con la relación birregional entre UE-América Latina y el  
Caribe. 
 
Fecha limite 31 de Marzo del 2015. 
 
Más información disponible en: http://eulacfoundation.org/en/opencall 

Instituto de Estudios Latinoamericanos 
30A, Expozitiei Avenue  
Bucharest , Romania 

Teléfono: 
+4 0371 445 076 
 

Correo Electrónico: 
contact@isla.eu.com 
isla@dri.snspa.ro 

 

Oportunidades en el Campo de Estudios Latinoamericanos 

 

UE-ALC: Noticias Recientes 
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