
 

 

 

 

La SEGIB y la Fundación EU-LAC firman un 

acuerdo para estrechar la cooperación 

birregional entre América Latina, el Caribe y 

Europa 

 

Madrid, Hamburgo, 22 de febrero de 2022: El Director Ejecutivo de la Fundación 

Internacional EU-LAC, Adrián Bonilla Soria, y el Secretario General de la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, han firmado hoy un acuerdo 

marco de cooperación con el fin de unir esfuerzos para el fortalecimiento de la 

integración y la colaboración entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. 

Basándose en las metas compartidas sobre los intereses y desafíos mutuos, ambas 

instituciones trabajarán para generar nuevos impulsos en torno al diálogo que une los 

países de las dos regiones. A continuación, alguna de las actividades especificadas en 

el convenio:  

 



 

 

 

 

o Organización y realización de congresos, seminarios y talleres. 

o Publicaciones conjuntas de interés para ambas partes. 

o Intercambio de documentos e información relevante a la asociación 

birregional, como publicaciones, bases de datos y oportunidades de 

colaboración. 

o Dar visibilidad y difusión de las actividades de la contraparte, a través del 

calendario virtual, página web, redes sociales o boletines informativos 

respectivos. 

Tanto para la SEGIB como para la Fundación EU-LAC, comprometidas con la 

interacción y colaboración multilateral, la firma de este convenio es una excelente 

oportunidad para acercar las dos regiones mediante un abanico de instrumentos y 

actividades conjuntas que van desde la organización y realización de congresos, 

seminarios y talleres, a la elaboración de publicaciones e información relevante a la 

asociación birregional en 2022. 

Acerca de la Fundación EU-LAC (https://eulacfoundation.org/es)  

La Fundación EU-LAC es una organización internacional de carácter 

intergubernamental, creada en virtud del derecho internacional público. Creada en 

2010, la Fundación está comprometida con el fortalecimiento de la asociación 

estratégica birregional entre la Unión Europea, sus Estados miembros y la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Su misión es fortalecer y 

promover la asociación estratégica entre ambas regiones, mejorar su visibilidad y 

fomentar la participación de las respectivas sociedades civiles. 

Acerca de la SEGIB (https://www.segib.org/)  

La Secretaría General Iberoamericana en su carácter de órgano permanente de apoyo 

institucional, técnico y administrativo a la Conferencia Iberoamericana, tiene como 

objetivos: a) contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y 

asegurarle una proyección internacional; b) coadyuvar a la organización del proceso 

preparatorio de las Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas; c) fortalecer 

la labor desarrollada en materia de cooperación, de conformidad con el Convenio de 

Bariloche; y d) promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos 

entre los países iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus 

pueblos. 

https://eulacfoundation.org/es
https://www.segib.org/


 

 

 

 

 
MÁS INFORMACIÓN: 

Secretaría General Iberoamericana 

Tel. (+34) 639 788 459 
 

Sigue la conversación en redes: 
#IberoaméricaAvanza 

 

    
 
 

La Secretaría General Iberoamericana es el órgano permanente de apoyo a la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno 
en la preparación de las Cumbres Iberoamericanas y encargado de llevar a cabo los mandatos que se derivan de las Cumbres 
y Reuniones Iberoamericanas. Trabaja con los 22 países iberoamericanos para lograr el fortalecimiento de la comunidad 
iberoamericana, impulsando la cooperación en la educación, la cohesión social, la innovación y la cultura en los países de habla 
hispana y portuguesa en América Latina y la Península Ibérica. El Secretario General del organismo es el chileno Andrés 
Allamand. 

 

Andorra - Argentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Costa Rica - Cuba - Chile - R. Dominicana - Ecuador - El 

Salvador - España - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Portugal - Uruguay - Venezuela 

 

https://www.segib.org/paises/#ps_and
https://www.segib.org/paises/#ps_arg
https://www.segib.org/paises/#ps_bol
https://www.segib.org/paises/#ps_bra
https://www.segib.org/paises/#ps_col
https://www.segib.org/paises/#ps_cos
https://www.segib.org/paises/#ps_cub
https://www.segib.org/paises/#ps_chi
https://www.segib.org/paises/#ps_rep
https://www.segib.org/paises/#ps_ecu
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_sal
https://www.segib.org/paises/#ps_esp
https://www.segib.org/paises/#ps_gua
https://www.segib.org/paises/#ps_hon
https://www.segib.org/paises/#ps_mex
https://www.segib.org/paises/#ps_nic
https://www.segib.org/paises/#ps_pan
https://www.segib.org/paises/#ps_par
https://www.segib.org/paises/#ps_per
https://www.segib.org/paises/#ps_por
https://www.segib.org/paises/#ps_uru
https://www.segib.org/paises/#ps_ven
https://www.facebook.com/SEGIB
http://www.twitter.com/SEGIBdigital
https://www.youtube.com/user/SEGIB1
https://www.instagram.com/segibdigital/

