
Cooperación Regional Francesa en América Latina

Realización del Sexto taller del proyecto AL-LAs sobre inclusión social (p.6)

2° Cumbre académica UE-CELAC - reunión preparatoria en América latina (p.16)

En el marco del año internacional de la agricultura familiar 2014, del Fondo IF Ciencia 2014 y, en estrecha 
colaboración con el laboratorio internacional Agriterris (INRA) y la Embajada de Francia en Argentina, la 
Cooperación regional apoyó, a lo largo de este año, una serie de actividades para presentar el rol y los 
desafíos de la agricultura familiar en las realidades socio-económicas, medio ambientales y culturales actuales, 
focalizándose. (p 13)

Actividades en el marco del año internacional de la Agricultura 
familiar 2014

Diciembre 2014 | Número 18



17

Índice
Diciembre 2014 | Número 18

PÁGINA         |     CONTENIDO

PÁGINA        |     CONTENIDO

4
6

10

11

15

Cooperación Europea Integración Regional

•	 Segunda Cumbre académica UE-CELAC -  reunión preparatoria en América latina.

CEPAL
•	 Taller sobre Gestión forestal sustentable.
•	 Reunión de Jefes de negociaciones sobre cambio climático de países ALC.
•	 Lanzamiento de la Década SE4ALL Américas.
•	 Conferencia internacional sobre Políticas públicas y agricultura familiar en los países de Amé-
rica latina y el Caribe.
•	 Cuarta reunión de los puntos focales Principio 10.
•	 Foro “Los Alcaldes frente al cambio climático” .
•	 AridasLAC

Convocatorias

Agenda

16Editorial

Gobernanza, Derechos Humanos y Cooperación
•	 Realización del Sexto taller del proyecto AL-LAs sobre inclusión social.
•	 Control ciudadano y participación ciudadana cuestionadas.
•	 Los desafíos del desarrollo en América latina. Dinámicas  socio-económicas y políticas públi-
cas: aparición de la segunda edición, actualizada y enriquecida.
•	 América Latina: ¿Cómo innovan las ciudades?. Conversación con  Catherine Paquette, inves-
tigadora del IRD.
•	 “Yo soy la nueva ciudad”: una invitación a construir juntos una ciudad más sustentable. 
•	 Ciudad, territorio y cambio climático: un side event sobre la planificación urbana en el marco 
de la COP 20 de Lima.
 

Cooperación Cultural
•	 Misión del escritor francés Louis-Stéphane Ulysse en América central.
•	 Misión del escritor francés Daniel Maximin en América central.

Cooperación Científica y Universitaria
•	 Reunión anual y Seminario STIC de los programas regionales de cooperación científica STIC 
y MATH-AmSud.
•	 Jornadas franco-argentinas de la cooperación científica para la innovación.
•	 2° escuela temática del Laboratorio de excelencia CEBA – Centro de Estudio sobre la Biodi-
versidad Amazónica.
•	 Actividades en el marco del año internacional de la Agricultura familiar 2014. 
•	 Movilidades, territorios y respuestas socio-políticas en la cuenca mesoamericana: Primer 
curso anual intensivo del Laboratorio Mixto internacional MESO. 

Cooperación Tecnica
•	 Una nueva agencia única de experticia técnica internacional.

20
21



5

Diciembre 2014 | Número 18
Editorial Editorial

Esta última edición del 2014 aparece en un momento en que los equipos de México y las cooperaciones regionales 
del Caribe, América Central y América del Sur se movilizan entorno a un conjunto de citas importantes que dan 
testimonio, en caso necesario, de la relevancia para nuestro país de los enfoques regionales en un sistema 
internacional post-Westphalien de geometrías variables.

Tras	la	finalización	a	mediados	de	noviembre	en	Bogotá,	Colombia,	de	la	segunda	etapa	del	“recorrido”	participación	
ciudadana,	creado	para	2014	y	2015	entre	Paraguay,	Colombia	y	Uruguay,	a	finales	de	noviembre	se	ha	visto	una	
gran participación de nuestros equipos en la organización y realización del segundo seminario preparatorio de la 
segunda Cumbre académica CELAC-UE. Después de Bucarest, hace unos meses, estuvimos en Guadalajara, 
México,	hace	algunos	días,	para	apoyar	técnica	y	políticamente	esta	dinámica	bi-regional	con	el	fin	de	trabajar	por	
el éxito de la segunda Cumbre académica CELAC-UE, los días 8 y 9 de junio de 2015, en Bruselas, en el marco 
de la segunda cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC.

A	 finales	 de	 noviembre	 y	 principios	 de	 diciembre,	 continuamos	 nuestro	 trabajo	 para	 promover	 la	 cooperación	
científica	y	universitaria	con	vocación	regional.	En	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	este	sentido,	apoyamos	el	proyecto	 regional	
de Alembert sobre agriculturas familiares durante la gira que tuvo lugar en la región pampeana, con nuestros 
socios argentinos, uruguayos y brasileños con, por supuesto, una fuerte presencia francesa del CIRAD, Agriterris 
y Agropolis.

A principios de diciembre, en Buenos Aires, también participamos en las reuniones de constitución de una nueva 
red de cooperación regional (GDRI INSERM-CNRS Neuroframes) en neurociencia, en particular, aportando la 
experiencia institucional de los programas STIC y MATH AmSud y dando testimonio de las enseñanzas entregadas 
por la reciente experiencia de la red AmSud Pasteur.

En	 continuación	 con	 nuestra	 contribución	 a	 las	 reuniones	 científicas	 franco-argentinas	 y	 franco-uruguayas,	
también hemos continuado nuestro trabajo de  presentación y enseñanza de los nuevos programas europeos de 
investigación	(Horizon	2020)	y	de	cooperación	universitaria	(Erasmus	Plus),	entre	las	comunidades	científicas	y	
académicas de Chile, Argentina y Perú, durante los talleres co-organizados con las autoridades locales respectivas.

A principios de diciembre, también trabajamos fuertemente, con la intención de un diálogo regional y de cooperación, 
en la promoción de experiencias y propuestas francesas en lo que comúnmente se llama los desafíos mundiales.

En el contexto de las reuniones de la red de ciudades Mercociudades de América Latina, organizamos en Rosario, 
Argentina, con nuestros socios locales  franceses y latinoamericanos, un seminario sobre los desafíos que enfrentan 
las ciudades y territorios frente a las alteraciones climáticas. En esta ocasión, se presentó la edición especial de la 
revista Paradiplomacia, dedicada a la cooperación descentralizada Francia - América del Sur.

Y, por supuesto, todo el equipo de la cooperación regional para América del Sur se ha movilizado para la COP 
20 de Lima, en continuidad con nuestro trabajo de seguimiento y apoyo a las negociaciones climáticas, en la 
perspectiva de la COP 21 en París 2015. Hemos participado, apoyado o co-organizado un gran número de side-
events	con	nuestros	diferentes	socios	científicos	y	técnicos	franceses,	la	CEPAL	y	diversos	gobiernos	de	la	región.

Paralelamente, hemos seguido movilizando a actores franceses y regionales en todas las demás direcciones 
de nuestra actividad: lo audiovisual, el libro y la publicación que incluye a editores franceses que participan en 
la “furia” del libro en Santiago de Chile, giras regionales de conferencistas sobre la Primera Guerra Mundial o, 
incluso, la organización de un evento regional en Santiago en materia de derechos de las mujeres, en la semana 
internacional de los derechos humanos.

Estas líneas no pretenden la exhaustividad ya que muchas otras acciones se han llevado a cabo en las últimas 
semanas. Es con gran satisfacción y una mayor ambición para el 2015 que concluimos este año, sabiendo que, 
en un contexto de recursos limitados, el trabajo de la cooperación regional constituye una parte de la respuesta a 
la	cuestión	de	la	eficacia	y	eficiencia	de	la	acción	de	Francia	en	la	región.

Redactor : Pascal Delisle, Consejero regional Cono Sur/Brasil
Claude Castro-Gimenez, Jean-Claude Reith, Consejeros regionales
Alain Bourdon, Consejero de cooperación y acción cultural, México
Jean-Luc Mure, Consejero de cooperación y acción cultural, Zona Caribe
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El sexto taller del programa europeo AL-Las, que 
reúne a las ciudades de Belo Horizonte, Lima, 
Medellín, México, Montevideo, Morón y Quito, a 
las cuales se unieron las redes de comunidades 
locales andaluzas (FAMSI) y francesas (CUF, Cité-
unies France), las redes profesionales mexicanas 
(AMAIE) y francesa (ARRICOD) y la Embajada de 
Francia en México, tuvo lugar esta vez en Morón, 
Argentina, desde el 29 al 31 de octubre.

Estas tres jornadas fueron la ocasión para trabajar 
sobre el surgimiento progresivo de ciudades en 
el ámbito internacional, a partir de los años 90, 
la aparición del derecho en la ciudad, la inclusión 
social y la diversidad en la ciudad bajo el ángulo 
de género e integración de los jóvenes. 

Se recordó la necesidad de considerar otras formas de discriminación (racial, económica, de trabajo, etc), a veces 
olvidadas durante la elaboración de políticas urbanas. Fueron igualmente mencionadas las experiencias exitosas 
en la materia en la región, entre las cuales se destaca el barrio Gardel, el cual pudieron visitar los participantes. 

La ciudad de Morón elaboró allí un plan de urbanismo, realojando a más de 600 familias, con un hábitat precario, en 
un hábitat social de calidad, creando servicios públicos cercanos (posta de urgencia, centro cultural, guarderías).
Con	el	fin	de	subrayar	cómo	 la	 inclusión	social	 y	democracia	están	 ligadas,	 la	última	 jornada	se	 realizó	en	 la	
Mansión Seré, utilizada por el golpe de Estado de 1976, como centro de detención, de tortura y de ejecución 
extrajudicial. 

Este sitio, destruido por las fuerzas armadas en los años 80, se transformó, en el 2000, en la  “Casa de la memoria 
y	de	la	vida”.	Esta	tercera	jornada	permitió	finalmente	a	los	participantes	concluir	los	trabajos,	y,	a	P.	Ollé-Laprune,	
director de la “Casa refugio Citlaltépetl”, en México, promover la red de casas refugios de escritores censurados y 
amenazados en su país, con el objetivo de motivar a las municipalidades presentes a crear tales espacios.

El último taller tendrá lugar en Montevideo (18-20 de marzo de 2015) y permitirá concluir esta serie de encuentros 
cuyo objetivo es guiar la acción de ciudades en el ámbito internacional, especialmente gracias a la publicación de 
cuadernos temáticos.

Más información: http://www.proyectoallas.net/
Contacto:  luc.blanco@diplomatie.gouv.fr

29-31 octubre. Morón, Argentina

Realización del Sexto taller del proyecto AL-LAs sobre inclusión social
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El seminario sobre el control ciudadano de la acción pública tuvo lugar los días 12 y 13 de noviembre último, en la 
Universidad Externado de Bogotá. Participantes de Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Francia fueron 
sucediendo	uno	a	uno	durante	estos	dos	días,	ricos	en	experiencia	y	en	reflexión.	La	complejidad	y	la	amplitud	del	
tema fueron mencionadas varias veces, son muy diversas las formas de control y de participación, especialmente 
en América latina, región pionera en el tema. 

Los ciudadanos tienen la posibilidad no solamente de controlar la acción pública, sobre la base de la soberanía 
popular, sino que también la posibilidad de proponer, debatir y discutir esta acción. Esta implicación de los 
ciudadanos puede ser visto como el medio de ejercer un contra-poder pero también como el medio para entrar 
en una co-producción de la acción pública. Los límites y críticas también fueron mencionados, particularmente 
a	través	de	la	cuestión	de	la	formación	de	ciudadanos-partícipes	y	de	la	falta	de	variedad	en	los	perfiles	de	los	
voluntarios que participan o participarán. 

Este encuentro venía a continuación del seminario “Democracia, participación ciudadana y políticas públicas”, 
organizado en octubre, en Paraguay, el que será seguido de otro seminario en el 2015, en Montevideo, siempre 
sobre la participación ciudadana, esta vez, en el marco de la integración regional.. 

Más información:  http://www.institut-gouvernance.org/index_es.html 
Contacto: marion.giacobbi@diplomatie.gouv.fr claire.launay@institut-gouvernance.org

12 - 13 Noviembre. Bogotá, Colombia

Control ciudadano y participación ciudadana cuestionadas

http://www.proyectoallas.net
mailto:luc.blanco@diplomatie.gouv.fr
http://www.institut-gouvernance.org/index_es.html
mailto:marion.giacobbi@diplomatie.gouv.fr
claire.launay
institut-gouvernance.org
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28 noviembre 2014. México, D.F. 

Los desafíos del desarrollo en América latina. Dinámicas  socio-
económicas y políticas públicas: aparición de la segunda edición, 
actualizada y enriquecida 

12 diciembre 2014. México, D.F. 

“Yo soy la nueva ciudad”: una invitación a construir juntos una ciudad 
más sustentable

9 de diciembre. Lima, Perú

Ciudad, territorio y cambio climático: un side event sobre la planificación 
urbana en el marco de la COP 20 de Lima

28 noviembre 2014. América Latina

América Latina: ¿Cómo innovan las ciudades?. Conversación con  Catherine 
Paquette, investigadora del IRD 

La segunda edición de esta obra de referencia fue presentada en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), por Carlos Quenan, profesor del Instituto 
de altos estudios sobre América latina (IHEAL), Catherine Paquette, investigadora 
del Instituto de investigación para el desarrollo (IRD) y autora de uno de los 
capítulos, así como también Jean-Marc Liger, Director de la Agencia francesa de 
desarrollo (AFD) en México. La mesa redonda fue moderada por Manuel Perló 
Cohen, Director del Instituto de investigaciones sociales (IIS) de la UNAM.

Esta segunda edición de los “Desafíos del desarrollo en América Latina”, 
coordinada por Carlos Quenan y Sébastien Velut, Director del IHEAL, reúne los 
análisis temáticos de 14 especialistas franceses, y ofrece un estado de situación 
indispensable de las problemáticas y dinámicas en práctica en la región.
Publicada en francés, en español y portugués, esta reedición se puede descargar 
gratuitamente en el sitio internet del AFD.

Más información:  www.afd.fr/A-Savoir
Contacto: afdmexico@afd.fr

Nuestro mundo se ha vuelto mayoritariamente urbano y, desde algunos 
años, el futuro de nuestras ciudades está cada vez más ligado a la cuestión 
de la sostenibilidad. La ciudad sustentable, ¿se ha vuelto un nuevo leitmotiv 
universal? ¿De qué se trata exactamente? Y, ¿Cómo podemos, en América 
latina, transitar hacia una ciudad más sustentable? “Yo soy la nueva ciudad” 
(Je suis la nouvelle ville) es una exposición deliberadamente optimista: hoy 
día y aquí, podemos transformar juntos las ciudades en un mejor lugar para 
vivir. 

Coordinada por Catherine Paquette y realizada por el IRD y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con el apoyo del Instituto francés, la Agencia francesa de desarrollo y la Casa 
universitaria franco-mexicana, esta exposición para todo público, fue inaugurada en México, en diciembre.

A partir del segundo semestre 2015, será puesta a disposición de los actores de la cooperación regional para 
comenzar un circuito latinoamericano. “Yo soy la nueva ciudad”, será igualmente presentada en Francia, con el 
apoyo de la MUFM y de la UNAM.

Más información: www.mexique.ird.fr 
Contacto: catherine.paquette@ird.fr

Descritas como verdaderos «laboratorios urbanos », las ciudades de América 
latina son hoy día objeto de políticas públicas innovadoras.
La revista en línea El Observatorio del diseño urbano acaba de publicar una 
larga conversación con Catherine Paquette, investigadora del Instituto de 
investigación para el desarrollo (IRD), actualmente trabajando en México.

Aun	cuando	hay	mucho	que	hacer,	especialmente	en	términos	de	planificación	
urbana y, aun cuando existen situaciones muy opuestas en la región, Catherine 
Paquette sigue siendo optimista: los habitantes de ciudades latinoamericanas, 
aparecen en general cada vez más implicados en su calidad de vida, y esta 
conciencia ciudadana, sin duda se convertirá en la mayor garantía que una 

acción pública urbana inteligente pueda conducir.

Más información: http://obs-urbain.fr/amerique-latine-comment-les-villes-innovent/
Contacto: catherine.paquette@ird.fr 

Las ciudades son actores clave de la lucha contra el cambio climático. Desde 
hace unos diez años, ellas han implementado medidas sectoriales, cada vez 
más	numerosas	y	eficaces,	en	las	áreas	del	transporte,	la	gestión	de	deshechos,	
del agua, energías… Para consolidar estos esfuerzos y coordinarlos con las 
diferentes escalas de la ciudad, hoy día es urgente y prioritario replantearse las 
herramientas	y	dispositivos	de	la	planificación	urbana.	

Esta mesa redonda, coordinada por Catherine Paquette, reunirá a expertos 
de Perú, México, Colombia y Francia. Ella es organizada por el Instituto de 
investigación para el desarrollo (IRD) y la Dirección general para el ordenamiento 

territorial del Ministerio peruano del medio ambiente (MINAM), con el apoyo de la Cooperación regional para los 
países andinos del Ministerio de asuntos extranjeros.

Más información:  www.mexique.ird.fr 
Contacto: catherine.paquette@ird.fr
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En el marco de la co-edición del libro Harold, en versión española, 
por el Instituto francés de América central (IFAC) y la editorial 
costarricense Editorial Germinal (Programa de cooperación 
cultural Rubén Darío y Programa de Ayuda a la Co-edición Jules 
Supervielle), el autor francés Louis-Stéphane Ulysse, estuvo en 
Costa Rica y luego en Guatemala para presentar su obra con el 
apoyo del IFAC. En San José, él presentó Harold en la Alianza 
francesa, luego intervino en el marco del Festival de Librerías y 
Ediciones y participó en una sesión de dedicatorias en la Librería 
Germinal. En Guatemala, presentó su obra en la Librería Sophos, 
con la participación de la Alianza francesa.

Contacto: camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.fr

Daniel Maximin, escritor francés, estuvo en Costa Rica, desde el 15 al 30 
de diciembre para dar una conferencia titulada « la Francopolifonía y las 
culturas del Caribe – Las fuentes de la diversidad cultural”, en el marco del 
Congreso internacional de la Escuela de lenguas modernas de la Universidad 
de Costa Rica, el 17 de diciembre. Esta conferencia fue la ocasión para 
recordar cómo el Caribe francófono (Guadalupe, Guyana, Martinica, Haití) 
ha sido un elemento motor en el nacimiento de la francofonía cultural, en 
los años 1930-1960. En efecto, la francofonía, en esta dimensión caribeña, 
es, desde el origen, una herramienta de emancipación política y cultural, 
trabajando por la defensa y la ilustración de la diversidad cultural, cuyas 
otras culturas del Caribe y de América central se encuentran también entre 
las más dinámicas representantes. Se organizó igualmente una velada 
en honor a Daniel Maximin, en la Alianza francesa de San José, el 15 de 
diciembre. Él había estado antes en Salvador, desde el 11 al 14 de diciembre, 
donde se reencontró con diferentes actores de la lengua francesa en el país: 
liceo francés, alianza francesa, estudiantes y profesores universitarios.

Contact: lechartiermaud@gmail.com

3 - 12 diciembre 2014. Costa Rica y Guatemala

Misión del escritor francés Louis-Stéphane Ulysse en América central

11 - 20 diciembre 2014. Costa Rica y El Salvador

Misión del escritor francés Daniel Maximin en América central
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Estos dos eventos fueron organizados por la Cooperación regional francesa, la Secretaría internacional de STIC y 
MATH AmSud (CONICYT), así como también el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC) y el Instituto de matemáticas y ciencias asociadas (IMCA) de Perú. La reunión de estos programas 
de	cooperación	regional,	confirmó	su	fuerte	atracción,	con	una	participación	significativa	de	candidatos	en	relación	
al año precedente, especialmente en STIC (23 proyectos presentados este año), así como el número de nuevos 
proyectos	apoyados	(6	MATH	y	12	STIC)	y	el	nivel	de	financiamiento	global.

Además, un nuevo país asociado integra ahora los programas regionales STIC y MATH, incluyendo, de esta manera, 
la casi totalidad de los países hispano-portugueses de la región de América del Sur – con excepción de Bolivia: 
Colombia, por intermedio del departamento administrativo de ciencias, tecnología e innovación COLCIENCIAS, 
integra los programas STIC y MATH. Además, Ecuador representado por la SENESCYT quien ya fue nombrado 
miembro de MATH AmSud, desde el año pasado, se ha unido igualmente al programa STIC.
La reunión anual fue seguida por un seminario en Ciencias, Técnica de la información y la comunicación, en 
presencia de expertos e investigadores internacionales, los días 30 y 31 de octubre, en el Instituto de matemáticas 
y ciencias asociadas (IMCA) de Lima.
La convocatoria de 2015 comenzará a partir del 15 de diciembre de 2014 y permanecerá abierta hasta el 15 de 
mayo de 2015.

Más información: www.sticamsud.org / www.mathamsud.org
Contacto: hverweyen@conicyt.cl

28 - 31 octubre 2014. Lima, Perú

Reunión anual y Seminario STIC de los programas regionales de coopera-
ción científica STIC y MATH-AmSud

Cooperación Científica y Universitaria

mailto:camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.fr
mailto:lechartiermaud@gmail.com
www.sticamsud.org
www.mathamsud.org
mailto:hverweyen@conicyt.cl
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Más de 200 participantes se reunieron en Buenos Aires, 
los días 5 y 6 de noviembre, por iniciativa de los Ministerios 
argentinos de la Ciencia, tecnología e innovación productiva,  
de relaciones exteriores y del culto, así como la Embajada de 
Francia	en	Argentina,	con	el	fin	de	participar	en	 las	 jornadas	
científicas	 organizadas	 en	 el	 marco	 de	 cincuentenario	
aniversario	 del	 acuerdo	 de	 cooperación	 cultural,	 científica	 y	
técnica, entre Francia y Argentina. La idea era principalmente 
imaginar el futuro de estos intercambios en plena expansión. 

La movilización ha sido excepcional por el lado francés, con más de 40 participantes y la destacada presencia de 
representantes institucionales como el CEA, CIRAD, CNES, IFREMER, INRA, INRIA, INSERM, IRSTEA, Instituto 
Curie, MNHN, Synchrotron Soleil y, también, de la comunidad de universidades y establecimientos Sorbonne Paris 
Cité así como la Delegación regional francesa de cooperación para el Cono Sur. 

Más información: 
Videos de presentación de equipos bi-nacionales: http://bit.ly/1GphtWO 
Contacto: etienne.saur@diplomatie.gouv.fr

Situado en la Guyana francesa, el LabEx CEBA coordina una red de 
equipos de investigación franceses, internacionalmente reconocidos, 
y	 fomenta	 colaboraciones	 científicas	 con	países	 latinoamericanos.	Su	
segunda escuela temática, co-organizada por el IRD con el apoyo de la 
Universidad Autónoma de Yucatán –UADY, tuvo lugar en la ciudad de 
Mérida en México.

Durante una semana, 18 doctores y post-doctorados de una decena 
de nacionalidades se encontraron para seguir una formación intensiva 
sobre los avances metodológicos y nuevas aplicaciones en ecología, 
evolución y control de enfermedades infecciosas. Los cursos, talleres y 

seguimiento de estudiantes fueron impartidos por una decena de profesores-investigadores de las universidades 
norteamericanas de Michigan, Harvard y Chicago, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del IRD y 
Universidades de Lyon I, Perpignan y Pierre y Marie Curie, del Hospital central de Cayenne, así como de la Pan 
American Health Organization.

Contacto: jean-francois.guegan@ird.fr ; benjamin.roche@ird.fr 
Link: www.labex-ceba.fr

5-6 noviembre 2014. Buenos Aires

Jornadas franco-argentinas de la cooperación científica para la innova-
ción 

17-21 noviembre 2014. Mérida, México

2° escuela temática del Laboratorio de excelencia CEBA – Centro de Estu-
dio sobre la Biodiversidad Amazónica
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En el marco del año internacional de la agricultura familiar 2014, del Fondo IF Ciencia 2014 y, en estrecha colaboración 
con el laboratorio internacional Agriterris (INRA) y la Embajada de Francia en Argentina, la Cooperación regional 
apoyó, a lo largo de este año, una serie de actividades para presentar el rol y los desafíos de la agricultura familiar 
en las realidades socio-económicas, medio ambientales y culturales actuales, focalizándose especialmente en el 
ejemplo	significativo	de	tres	países	(Argentina,	Brasil	y	Francia)	“Diálogo	para	una	Agricultura	Familiar	en	el	centro	
de las políticas agrícolas medio ambientales y sociales”.

Luego de la participación en la feria INTA Expone, en junio, en Posadas, (Misiones, Argentina), se desarrollaron: 
la conferencia de  Bernard Hubert (Presidente de Agropolis Internacional), el 18 de noviembre, en el Museo 
de Ciencias naturales de Buenos Aires; la inauguración de la exposición francesa “Agriculturas familiares, una 
oportunidad para el planeta” (CIRAD, AFD, Instituto francés) y el lanzamiento del número especial de la revista 
Ciencia	Hoy,	dedicada	a	las	Agriculturas	familiares;	un	café	científico,	el	19	de	noviembre,	en	el	Polo	científico	
en	Buenos	Aires;	finalmente	un	viaje	de	estudios,	en	la	Provincia	de	Entre	Ríos	(Norte	de	Buenos	Aires),	desde	
el 24 al 28 de noviembre, en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en presencia de 
70 estudiantes de 5° año de Master Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, y acompañados por diferentes 
representantes institucionales, universitarios y expertos franceses, argentinos, brasileños y uruguayos. 

Contact: heloise.verweyen@diplomatie.gouv.fr

18 - 28 noviembre. Buenos Aires y Provincia de Entre Ríos (Argentina)

Actividades en el marco del año internacional de la Agricultura familiar 
2014
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Destinado a estudiantes de Master y de Doctorado de instituciones asociadas a este laboratorio mixto internacional, 
este	primer	curso	intensivo,	centrado	en	el	estudio	de	diferentes	fenómenos	con	recursos	de	la	redefinición	del	
espacio regional: los circuitos de migración, el turismo, la reorganización de mercados de trabajo, los mega-
proyectos portuarios, rutas, agro-industriales o inmobiliarios…
Este curso de una semana, será seguido de un ciclo de formación en línea que proseguirá hasta el 30 de enero 
de 2015.

El Laboratorio Mixto internacional MESO es una plataforma de investigación regional en América central, México, 
Cuba y Haití, apoyado por el Instituto de investigación para el desarrollo, el Centro de investigaciones y estudios 
superiores en Antropología Social (CIESAS, México) y la FLACSO de Costa Rica. El LMI MESO acoge a unos 
cuarenta investigadores y a unos veinte estudiantes.

Más información: meso.hypotheses.org 
Contacto: mexique@ird.fr

1-6 diciembre 2014. San José, Costa Rica

Movilidades, territorios y respuestas socio-políticas en la cuenca mesoa-
mericana: Primer curso anual intensivo del Laboratorio Mixto internacio-
nal MESO 
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Desde el 1 de enero de 2015, cinco operadores franceses de experticia técnica 
internacional se unieron para constituir una agencia francesa única: la Afeti. 
El objetivo de esta fusión prevista por la ley, es acrecentar las capacidades 
de movilización de experticia técnica pública en el ámbito internacional, para 
responder de mejor manera a las crecientes necesidades de los países 
emergentes y, en el ámbito del desarrollo, en materia de asistencia a las 
políticas públicas en todos los sectores, de acompañamiento de las reformas  
y transferencias de competencias.

Más visible en el ámbito internacional, en un amplio perímetro, esta nueva 
agencia será la referencia francesa para la experticia técnica internacional. 
De esta manera, se fusionarán las agencias públicas que operan en las áreas 
de	la	finanza	(Adetfe),	de	la	salud	(GIP	Esther,	FEI),	del	trabajo,	del	empleo	

y la formación (GIP Inter, FEI), de la gobernabilidad, la estabilidad, la seguridad y el seguro (FEI), de la protección 
social (ADECRI, GIP Inter y GIP SPSI).

Bajo la supervisión conjunta del Ministerio encargado de Asuntos extranjeros y del Ministerio encargado de la 
Economía, la nueva agencia inscribirá plenamente su acción en el marco de la política exterior de desarrollo y de 
la solidaridad de Francia, y retomará todos los derechos y obligaciones de los operadores actuales. 

Más información: http://bit.ly/1BQcnmE

1ro Enero 2015. Nicaragua

Una nueva agencia única de experticia técnica internacional 

meso.hypotheses.org
mailto:mexique@ird.fr
http://bit.ly/1BQcnmE
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La Primera Cumbre Académica UE-CELAC fue 
organizada en Santiago de Chile, en enero 2013, 
algunos días antes de la Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de las dos regiones. 

El encuentro de Santiago permitió aportar 
recomendaciones a los Jefes de Estado (ver declaración 
con las proposiciones en http://www.cumbreacademica-
alcue.cl)	 y	 afianzar	 el	 espacio	 euro-latinoamericano	
de educación superior como prioridad estratégica bi-
regional	(ver	artículo	29	de	la	declaración	oficial	de	los	
Jefes de Estado de Santiago, de enero 2013 http://
eeas.europa.eu/la/summits/2013/index_fr.htm).

La Segunda Cumbre Académica bi-regional será organizada en Bélgica, poco antes del encuentro de Jefes de 
Estado, previsto los días 10 y 11 de junio 2015. Dos seminarios preparatorios están previstos antes de la cumbre: 
la primera reunión en Europa tuvo lugar en Bucarest, los días 26 y 27 de mayo, la segunda, en América latina, 
acaba de realizarse en Guadalajara, México, los días 25 y 26 de noviembre 2014.

La reunión de México organizada por la Universidad de Guadalajara, con el apoyo del Foro académico permanente 
(Instituto de las Américas francés y el CELARE chileno), reunió a cerca de 150 participantes. Durante el coloquio, 
se hizo un balance sobre el seguimiento desde la primera Cumbre y luego la reunión de Bucarest, cuyo objetivo 
fue	la	redacción	de	un	documento	casi	finalizado	de	declaración	del	sector	académico,	a	nivel	bi-regional,	para	
proponer a los Jefes de Estado, en junio próximo.

 En este texto, entre los temas discutidos en Guadalajara se encuentran: reforzamiento de la integración de sistemas 
de	educación	superior,	promoción	de	la	integración	de	sistemas	de	investigación	científica,	de	la	tecnología	y	la	
innovación, promoción de la colaboración entre los establecimientos de enseñanza superior y sus relaciones con 
la	sociedad,	en	particular,	con	el	sector	productivo	y,	finalmente,	de	la	colaboración	entre	los	establecimientos	de	
enseñanza superior y su relación con las políticas públicas.

Más información:  http://www.2alcue.udg.mx/
Contacto: thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

25-26 noviembre 2014. Guadalajara, México

Segunda Cumbre académica UE-CELAC -  reunión preparatoria en América 
latina

Cooperación Europea Integración Regional

6 octubre 2014. Perú, Lima

Taller sobre Gestión forestal sustentable
Co-organizado por la Cooperación regional francesa en América latina, con 
el IFEA y la ONFI, este taller reunió a cerca de 40 personas (organismos 
gubernamentales, institutos de investigación y representantes de la sociedad 
civil), que vinieron desde Perú, Bolivia, Ecuador y Francia. Concebido como 
un espacio de diálogo y de intercambio de experiencias, el taller permitió 
abordar las diferentes facetas de la gestión forestal sustentable, integrando 
su multifuncionalidad.

Luego de una presentación de los enfoques estratégicos nacionales, hubo 
tres módulos que presentaron la relación bosque-sociedad, el bosque y la 
biodiversidad, gestión sustentable de bosques antes de terminar con una 
visión transversal.

Los intercambios de la jornada fueron enriquecedores y se pueden sacar 
los siguientes elementos de análisis transversales: fuerte consenso sobre la 
multiplicidad y complejidad, la investigación continua de conocimientos, la 
necesidad de volver a examinar algunos paradigmas, consideración de las 
escalas de gestión sustentable forestal y de territorios.

Contacto: michel.schlaifer@cepal.org 

15 - 17 octubre 2014. Chile, Santiago

Lanzamiento de la Década SE4ALL Américas
La inauguración de este evento sobre « la energía sustentable para todos » (sustainable energy for all – SE4ALL), 
fue realizado por el Sr. Kandeh Yumkella, representante especial de la Secretaría General de la ONU, Director 
Ejecutivo del SE4ALL, la Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, el Sr. Hanz Schukz, Vice-presidente 
de la BID y la Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de Chile.

Este evento permitió realizar una constatación general sobre al acceso a la energía sustentable para todos, en la 
región de América latina y el Caribe, el que debe ser abordado en la óptica del cambio climático. Fue subrayado, 
por ejemplo, que se han realizado esfuerzos en materia de energía renovable, en la región, y sin embargo la 
situación	aún	es	mala	en	materia	de	eficacia	energética.

Las representaciones de los países concernidos han manifestado recomendaciones con respecto al acceso de 
la	energía	sustentable,	(privilegiar	un	enfoque	integral,	crear	las	capacidades	técnicas,	acceso	al	financiamiento,	
etc),	a	la	eficacia	energética	(mejor	integración,	modalidades	de	financiamiento,	programas	de	concientización,	
armonización del marco reglamentario y normativo, etc); a las energías renovables (eliminación de las barreras 
administrativas	y	financieras,	promoción	de	instalaciones	a	pequeña	escala,	mejoramiento	de	las	interconexiones	
regionales, etc)

Más información: http://bit.ly/13tFb6A
Contacto: michel.schlaifer@cepal.org 
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3 - 4 noviembre 2014. Chile, Santiago

Conferencia internacional sobre Políticas públicas y agricultura familiar en 
los países de América latina y el Caribe
Con ocasión del año internacional de la agricultura familiar, se realizará el lanzamiento del libro “Políticas públicas 
y agriculturas familiares en América latina y el Caribe: balance, desafíos y perspectivas”, en el transcurso de esta 
conferencias internacional, co-organizada por la CEPAL, la FAO, el CIRAD, el IICA, el FIDA, el Ministerio chileno 
de	la	agricultura.	La	publicación	del	libro	benefició	además	de	la	contribución	de	la	Cooperación	regional	francesa	
para América del Sur.

Más información:   
Descargar el PDF del libro en nuestro sitio Web: http://bit.ly/1GLryf2
Contacto: michel.schlaifer@cepal.org

4 - 6 noviembre 2014. Chile, Santiago

Cuarta reunión de los puntos focales Principio 10
19	países	firmantes	(que	cubren	prácticamente	toda	América	latina,	con	raras	excepciones,	faltan	algunos	países	
del Caribe) y tres países observadores, avanzaron, en el transcurso de estas jornadas, hacia la puesta en marcha 
de un instrumento regional de aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río 1992. Este Principio trata sobre 
el acceso a la información de todas las cuestiones medio ambientales, y apunta a fomentar la participación de 
todos los actores.

Como	avance	significativo,	los	puntos	focales	aprobaron,	por	unanimidad,	los	Contenidos	de	San	José,	texto	de	
proposiciones sobre la naturaleza jurídica y los contenidos de un futuro instrumento regional para la aplicación del 
Principio 10.

Es ampliamente reconocido que el Principio 10 va en la misma óptica que los acuerdos internacionales en curso 
(acuerdo sobre el cambio climático, agenda post 2015 y objetivos de desarrollo sustentable), y apunta a una mejor 
democracia medio ambiental y a un desarrollo sustentable con inclusión social.

La sociedad civil ha participado ampliamente en el proceso y estuvo bien representado en la reunión. Las 
experiencias internacionales (Naciones unidas, Red latinoamericana, Tribunal del Caribe, Convenio de Aarhus) 
alimentaron	igualmente	algunas	reflexiones.

La fase de negociación a través del instrumento regional, se abre desde ahora, teniendo como objetivo un plazo 
de 2 años máximo, los cuales los puntos focales querrían ver acortarse.

Contacto: michel.schlaifer@cepal.org
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19 noviembre 2014. Chile, Santiago

Foro “Los Alcaldes frente al cambio climático” 
La Red « Red de Municipios ante el Cambio Climático »  y Adapt-Chile, organizaron el primer foro de Alcaldes frente 
al cambio climático. En el transcurso de los intercambios acompasados en cuatro bloques (Nacional, Internacional, 
Académico y Técnico), el rol fundamental de las colectividades territoriales en la puesta en práctica concreta de 
acciones de atenuación y adaptación al desajuste climático, fue, una vez más, subrayado. 

Francia presentó allí sus visiones y sus esperanzas como futura Presidencia de la COP 21, Paris Climat 2015.

Contacto: michel.schlaifer@cepal.org

24 - 25 noviembre 2014. Chile, Santiago

AridasLAC
Esta reunión del grupo de pilotaje del programa AridasLAC, en curso de elaboración, enfocado hacia la gestión 
sustentable de tierras secas de los países de América latina y el Caribe, como espacio de encuentro entre ciencias, 
políticas públicas y acciones, permitió, por un lado, establecer un balance de las numerosas actividades realizadas 
durante 2014. Además, algunos eventuales socios han participado activamente, subrayando sus intereses para 
este programa y sus posibles aportes.

La	 elaboración	 del	 plan	 de	 trabajo	 para	 2015,	 incluye	 acciones	 que	 conciernen	 los	 objetivos	 específicos	 del	
programa	AridasLAC,	como	la	agenda	científica,	orientación	de	políticas	públicas,	panorama	de	tierras	secas	otros	
países,	formación,	comunicación.	Pero	también	los	aspectos	institucionales	y	financieros.

El IRD es el socio francés que pilotea este programa y la Cooperación regional francesa para América del sur, 
acompaña activamente este procedimiento. La CEPAL juega aquí un rol motor de coordinación regional.

Contacto: michel.schlaifer@cepal.org
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Agenda

15 diciembre 2014 a 15 mayo 2015

Décima convocatoria del proyecto regional STIC-AmSud
Programa de cooperación regional en el área de las Ciencias y tecnologías de la información y de la comunicación, 
entre Francia y sus pares argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos, peruanos, uruguayos, venezolanos, 
ecuatorianos y colombianos.
Este programa está destinado a reforzar la colaboración y la creación de redes de investigación-desarrollo en el 
área de las Ciencias y tecnologías de la información y de la comunicación, a través de la realización de proyectos 
de investigación conjuntos.

Cierre: 15 mayo 2015
Página web: www.sticamsud.org 
Contacto: hverweyen@conicyt.cl

Proyectos de investigación específica sobre la relación UE-ALC  
En el transcurso de 2015, el programa Horizon 2020 comprenderá una convocatoria para la investigación sobre la 
dimensión	cultural,	científica	y	social	de	las	relaciones	entre	la	Unión	europea,	América	latina	y	el	Caribe	(ALC).	La	
investigación	sobre	este	tema	tendrá	que	examinar	de	manera	crítica,	el	pasado	y	el	presente	cultural,	científico,	
intelectual y social entre los individuos, los países y las regiones en la zona UE-CELAC.

Las solicitudes tendrán que incluir, al menos tres instituciones de tres países diferentes de la región ALC y serán 
abiertas desde el 10 de diciembre 2014 al 28 de mayo 2015.*

El	financiamiento	comprenderá	entre	1,5		y	2,5	millones	de	euros	para	cada	proyecto.	

Más información: http://bit.ly/1ouD7mE

LO NUEVO EN LA RED AMSUD
Partida de Mylène André, VI Encargada de la comunicación en la Delegación regional de cooperación para 
América del Sur / European Southern Observatory
Reemplazo: Matthias Carette : matthias.carette@diplomatie.gouv.fr

Del 15 diciembre 2014 al 15 mayo 2015

Octava Convocatoria del programa regional MATH-AmSud
Programa de cooperación regional en el área de las matemáticas entre Francia y sus pares argentinos, brasileños, 
chilenos, paraguayos, peruanos, uruguayos, venezolanos, ecuatorianos y colombianos.
Este programa está destinado a promover y reforzar la colaboración y la creación de redes de investigación-
desarrollo en el área de las matemáticas, a través de la realización de proyectos de investigación conjuntos.

Cierre: 15 mayo 2015
Página web: www.mathamsud.org 
Contacto: hverweyen@conicyt.cl

Erasmus Plus
Erasmus+, el nuevo programa de la Unión europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte, 
que cubre el período de 2014-2020, publicó su nueva serie de convocatorias Erasmus+, con todos los plazos 
claves para 2015, en particular en lo que concierne a masters conjuntos (4 de marzo 2015) y las acciones de 
reforzamiento de capacidades (10 de febrero 2015).

Más información: http://bit.ly/1BQXSe5

Agradecemos a todas las personas que contribuyeron a la elaboración de este número. 
Para cualquier comentario o comentario: conesud@franceamsud.org
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