
Cooperación Regional de Francia en

América Latina
Píses Andinos, Cono Sur, Brasil, México, América Central y El Caribe

Co-organizado por el Instituto Francés de Estudios Andinos y el Servicio de Cooperación Regional para los 
Países Andinos, el coloquio «Mirar las prisiones de América latina» reunió a 25 participantes provenientes de 
8 países diferentes, gracias al apoyo del Instituto de Estudios Peruanos, del Instituto de las Américas, de la 

Alianza Francesa y del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. (p.5)

Autor y dibujante francés de novelas gráficas, 
Charles Berbérian realizó una gran gira por 
dos países de América Latina, con el fin de 
intercambiar con diferentes tipos de 
público (p.7)

¿Cómo entender el cambio climático en 
América Central, diariamente, y en materia de 
políticas públicas?.  (p.11)

Gira de Charles Berbérian por el 
Cono Sur

SSeminario regional sobre cambio 
climático

Coloquio internacional « Mirar las prisiones de América latina»
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Editorial Editorial

De una visita a la otra

Una muy interesante exposición, producida por la Fundación Charles de Gaulle y el Instituto Francés, 
comenzó a circular en nuestras embajadas. Ella reconstituye, con la ayuda de una rica iconografía, 
comentarios e imágenes de archivos, el impresionante periplo del General en América Latina, en 1964. 
Viaje realizado en dos etapas, comenzado en marzo con cuatro días de visita al Estado de México (el 
primero de un presidente francés) y continuado en otoño con una gira de 26 días - es difícil de creer – a 
través de diez países del sub-continente.

Sí, en opinión de los comisarios de la exposición, estos viajes sólo tuvieron débiles repercusiones 
en términos económicos e incluso políticos (la presión norteamericana en la región, en curso en este 
período, apenas aflojaba en ese entonces), ellos contribuyeron, primero, a reforzar las bases de nuestra 
cooperación cultural y técnica. “El carácter original de la cooperación tal como Francia la practica, es 
aquella apegada, antes que todo, a la formación de los hombres” precisaba entonces Maurice Couve de 
Murville. Esta vasta gira tuvo sobre todo por consecuencia poner, de la manera más brillante, el proyector 
sobre América Latina y alimentar la esperanza sobre una nueva era que se abriría en las relaciones entre 
Francia y esta parte del mundo. Esperanza que en gran parte se ha visto decepcionada a lo largo de los 
decenios que siguieron.  Finalmente, no es sólo sino recientemente que Francia  volvió a reconsiderar 
con atención e interés un subcontinente que, verdaderamente y entre tiempo, había evolucionado 
considerablemente, reencontrando el camino y los valores de la democracia,  transformándose en una 
región emergente, relativamente protegida de las crisis violentas que sacuden otros continentes. La 
reciente visita de Estado del Presidente Hollande a México, cincuenta años después que la del General 
de Gaulle, ha sido la ilustración de este acercamiento reencontrado.

Más allá de los aspectos económicos, el socio estratégico, consolidado en esta ocasión, pone en relieve 
– como en eco a la visita de 1964 – una voluntad común de cooperación en las áreas de investigación y 
formación: de los 40 acuerdos firmados durante esta estadía, 31 estaban relacionados con estas áreas 
y, es importante notar, que el presidente quiso concluir su visita con la inauguración de un centro de 
formación profesional franco-mexicano. 

Esta visita de Estado a México es, en nuestra opinión, un emblema de este nuevo interés en la región, lo 
que viene a confirmar el ritmo sostenido de visitas oficiales a toda la zona (más en los últimos 18 meses 
que en los cinco años anteriores). Podríamos mencionar igualmente esta reciente semana de América 
Latina y el Caribe que ha tomado una amplitud particular, no solamente en términos de duración sino 
que también en contenido. El discurso entusiasta y cálido pronunciado el 28 de mayo por el Presidente 
Hollande ante una platabanda de jefes de empresas, actores políticos, universitarios, investigadores, 
artistas y estudiantes originarios de veinte países de la región, prueba, de manera importante, que 
América Latina está de vuelta en el centro del escenario.

Sólo podemos alegrarnos de conocer toda la simpatía de la cual nuestro país beneficia en esta región 
y cómo, en todas partes, la demanda es alta para nosotros en materia de cooperación académica, 
investigación, formación profesional, sin hablar de los intercambios culturales.
A cincuenta años de distancia, resuena hoy, con más sentido que nunca, el famoso “Caminemos mano 
en la mano” lanzado en 1964 por el General de Gaulle desde el balcón del Palacio Nacional de México.

Redactores : Alain Bourdon, consejero de cooperación y acción cultural, México
Claude Castro-Gimenez, Pascal Delisle, Jean-Claude Reith, consejeros regionales
Jean-Luc Mure, consejero de cooperación y acción cultural, zona Caribe
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Gobernanza, Derechos Humanos  y Cooperación

Co-organizado por el Instituto Francés de Estudios Andinos y el Servicio de 
Cooperación Regional para los Países Andinos, el coloquio «Mirar las prisiones 
de América latina» reunió a 25 participantes provenientes de 8 países diferentes, 
gracias al apoyo del Instituto de Estudios Peruanos, del Instituto de las Américas, de 
la Alianza Francesa y del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.
En la apertura, intervino José Avila Herrera, Vice-Ministro peruano del Acceso a 
la Justicia y Derechos Humanos, seguido de las conferencias de José Luis Pérez 
Guadalupe, Presidente del Instituto Nacional Penitenciario de Perú y, de Daniel 
Acosta, Coordinador del Grupo de Investigación Penitenciaria de Colombia, lo 
que permitió establecer un panorama de la situación carcelaria en América Latina 
cuyas principales características fueron retomadas en las intervenciones de los 
investigadores.
Sobrepoblación, crecimiento exponencial del número de personas privadas de 
libertad, falta, e incluso ausencia total, de control del espacio carcelario, situaciones 

de violencia, establecimiento de mercados paralelos, condiciones sanitarias precarias, etc.
El coloquio se articuló en torno a cinco ejes temáticos: “Evolución histórica del encierro punitivo y efectos en las 
sociedades y los individuos”, “Encarcelación política y trayectorias militantes”, “Mercados del encierro carcelario”, 
“Relaciones sociales en medio carcelario” y “Prisiones, género y sexualidades”. La diversidad de las disciplinas y 
métodos de investigación han hecho hincapié en la necesidad de proseguir los trabajos sobre este tema, pues la 
investigación apareció como un instrumento de reflexión indispensable para el mejoramiento de un sistema cuyas 
lógicas aparecen a menudo anticuadas. 

El encuentro terminó con la proyección de documentales del director boliviano Diego Mondaca y con una visita 
al establecimiento penitenciario Piedras Gordas II, en la cual participó Ledy Andrea Zúñiga Rocha, Ministra de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos de Ecuador.

Mayor información: http://carceles2014.jimdo.com/ 
Contacto: coloquio.carceles.2014@gmail.com

22-25 abril 2014. Lima, Perú

Coloquio internacional « Mirar las prisiones de América latina»
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Autor y dibujante francés de novelas gráficas, Charles Berbérian realizó una gran 
gira por dos países de América Latina, con el fin de intercambiar con diferentes 
tipos de público. Invitado por el festival « Montevideo Comics », los días 7 y 
8 de junio último, dio en esta ocasión una conferencia sobre la novela gráfica 
francesa y compartió con el público su visión de la nueva novela gráfica en 
Francia. En este marco, participó igualmente en numerosas actividades sobre el 
stand « Le coin des français », apoyado por la Embajada de Francia y la Alianza 
francesa de Montevideo.

Enseguida, partió hacia Buenos Aires para participar en un encuentro, el 9 
de junio, en la Alianza francesa de Buenos Aires con Liniers, autor argentino 
consagrado a los dibujos animados y Powers Paola, joven talento colombiano. 
Un encuentro en el liceo francés Jean Mermoz fue igualmente organizado con 
el fin de poder intercambiar con los alumnos de tercero que habían trabajado en 
sus albums. 

Su serie de actividades en la capital argentina terminó con una sesión de 
dedicatorias de su album “Monsieur Jean”, traducida y publicada en Argentina por la Editorial Común. Su visita 
a Rosario, organizada el miércoles 11 de junio conjuntamente con la Alianza francesa de Rosario, permitió a los 
alumnos de la Escuela de animación, encontrarse con el autor-dibujante quien presentó su trayecto y su obra.

6 – 12 junio 2014. Montevideo (Uruguay), Buenos Aires y Rosario (Argentina) 

Gira de Charles Berbérian por el Cono Sur
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Siguiendo con la reflexión sobre libertad de prensa y comunicación realizada 
hace varios años, los servicios de la Embajada de Francia en Perú, la Alianza 
Francesa, el Instituto de Defensa legal y el periódico La República, organizaron 
un encuentro regional sobre la temática “Fotoperiodismo y ética”. 

Cuando las imágenes y, en particular las fotografías saturan las medias, se trata 
de interrogar tanto sobre la producción como sobre el consumo de esta forma 
muy particular de transmisión de la información. El debate fue dirigido por cuatro 
fotoperiodistas de renombre. 

El francés Patrick Chauvel, considerado un referente en el medio de reporteros 
de guerra, compartió su larga experiencia junto a Oscar Medrano, fotoperiodista 
peruano de la revista Carretas, particularmente conocido por su trabajo durante el 
conflicto interno en los años 1980-2000, Camilo Rozo, fotoperiodista colombiano 
independiente y el peruano Miguel Mejía, del periódico La República.

Como en años anteriores, el encuentro reunió a un público numeroso tanto durante los talleres profesionales de la 
mañana, como durante las sesiones públicas organizadas en la tarde. Gracias a una asociación con la empresa 
« Eventos y Conferencias », el evento fue seguido en directo por varias ciudades del interior de Perú, Argentina, 
Costa Rica, Chile y España.

Contacto: claude.castro-gimenez@diplomatie.gouv.fr

6 y 7 mayo 2014. Perú-Lima

Encuentro « Fotoperiodismo y ética»
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Momento fuerte de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia, 
este coloquio sobre la ciudad fue convocada por la Fundación Unión 
Europea-América Latina y Caribe (EU-LAC), el Instituto de las Américas y 
el Observatorio de Cambios de América Latina (LOCAL), con el apoyo del 
Ministerio de Asuntos Extranjeros y del Senado.

 ¿Cuál es el modelo para la ciudad verde del mañana en el contexto de la 
globalización? ¿Cuáles son las tecnologías al servicio de la gestión y de la 
planificación urbana?
Para responder a estas preguntas, especialistas de Europa, América 
Latina y el Caribe – actores de la ciudad, responsables de la planificación 

territorial, representantes del sector privado tales como la empresa Véolia, e investigadores- intercambiaron 
durante una jornada en la prestigiosa sala Médicis del Palacio de Luxemburgo. 

Este encuentro fue igualmente la ocasión, para los socios latinoamericanos, de señalar los desafíos a destacar para 
alcanzar la sustentabilidad urbana, especialmente en materia de inclusión social, en ciudades donde generalmente 
cerca de la mitad de la población vive aún bajo el umbral de la pobreza. 

La conferencia inaugural fue impartida por Miguel Ángel Mancera, Jefe de gobierno de la Ciudad de México. 
Catherine Paquette, urbanista e investigadora del IRD (UMR LPED), presentó, por su lado, una reflexión sobre la 
ciudad sustentable, a partir de resultados de sus investigaciones sobre la planificación y las movilidades urbanas, 
realizadas conjuntamente con instituciones mexicanas y latinoamericanas.

Mayor información: http://villesdurables-es.jimdo.com/
Contacto:  contact@institutdesameriques.fr
Foto: Supra - Crédit photo : IdA, 2014

28 may 2014. Paris, Francia

“Ciudades sostenibles, ciudades inteligentes : miradas sobre Europa, 
América latine y el Caribe”

Cooperación Cultural

Gobernanza, Derechos Humanos y Cooperación Gobernanza, Derechos Humanos  y Cooperación

mailto:claude.castro-gimenez@diplomatie.gouv.fr
http://villesdurables-es.jimdo.com
mailto:contact@institutdesameriques.fr
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La newsletter del libro francés en América latina tiene como 
vocación dar una hojeada a la actualidad de los eventos en 
torno al libro francés, presentar las nuevas publicaciones y 
traducciones de libros franceses en América latina y proponer 
a los editores latinoamericanos, obras de editoriales francesas 
cuyos derechos están disponibles.

El objetivo es reforzar los lazos entre autores, editores, libreros, 
traductores francófonos y latinoamericanos.

Para recibir la newsletter, le agradecemos inscribirse con Claire 
Brocard, claire.brocard@diplomatie.gouv.fr

Contacto: claire.brocard@diplomatie.gouv.fr

La newsletter semanal Mediaciné sobre la actualidad de la cooperación francesa audiovisual en América latina 
está disponible en el sitio siguiente: http://bit.ly/1bUv1fp
Información:   http://bit.ly/1bUv1fp
Inscripciones e informaciones con Christian Tison:   christian.tison@diplomatie.gouv.fr

Cada 2 semanas. Amérique du Sud

Newsletter Mediaciné 

Trimestral. América Latina 

Newsletter del Libro francés en América Latina

Cooperación Cultural

Con ocasión de la presentación del libro “La comunicación social en América Latina”, de Luis Ramiro Beltrán, 
figura mayor de la comunicación social en América Latina y laureado con el premio canadiense Mac Luhan de 
Comunicaciones en 1983, la Señora Isabel Guglielmone, Maestro de Conferencias Hors Classe de la Universidad 
de Tecnología de Compiègne efectuó una gira regional a Argentina, Bolivia y Chile.

En esta ocasión, la señora Guglielmone presentó textos de la obra, ante un amplio público y en presencia del 
autor, Luis Ramiro Beltrán. Su venida a América del Sur fue igualmente rica a nivel de intercambios académicos, 
posibilidades de organización de nuevos eventos (seminarios, conferencias…) así como visualizar futuras 
publicaciones.

Contactos:
heloise.verweyen@diplomatie.gouv.fr
philippe.pasdeloup@diplomatie.gouv.fr 

LEl seminario « Procesos de Americanización. Ciencias y saberes de 
los siglos XVI y XIX», organizado por el Laboratorio Mundos Americanos 
(CNRS-EHESS), reunió en Lima, los días 14 y 15 de abril, a una 
importante delegación de investigadores europeos, latinoamericanos 
y norteamericanos. Uno de los desafíos perseguidos en el marco de 
este encuentro, era reconstituir y cruzar los itinerarios de saberes que, 
en América, son compartidos, co-producidos, difundidos, inventados o 
transformados, con el fin de comprender las especificidades del continente 
americano en la organización general de los saberes, a escala del planeta.  
La relación con Europa, donde se elaboraba en la Época Moderna los 

fundamentos de una ciencia occidental que, apuntando a la universalidad, era evidentemente esencial, pero 
la noción clave de “americanización” invitaba muy naturalmente a explorar esta problemática a través de otras 
dinámicas geográficas e históricas.

Se trataba igualmente de no encerrarse en la metáfora a menudo movilizada bajo la influencia de los post-colonial 
Studies según la cual, los mundos americanos constituirían un “laboratorio colonial” en el cual toda la modernidad 
europea se inventaría. Para salir del esencialismo, del Europa-centrismo y del fetichismo de las áreas culturales, 
convenía, antes que todo, considerar a las Américas como un espacio “pratiqué” para retomar la fórmula de 
Michel de Certeau, en el centro del cual se mezclan actores de cualquier origen, animados por las empresas de 
conocimiento cuyas motivaciones y configuraciones son infinitamente variadas. Estas diferentes lógicas ubican a 
América de la Época Moderna como un enigma a descifrar.

Mayor información: http://mondes-americains.ehess.fr/ 
Contacto: Carmen.salazar-soler@ehess.fr

7 de abril  - 5 de mayo 2014. Argentine, Bolivie, Chili

Gira regional de Isabel Guglielmone en América del Sur

14 - 15 de abril 2014. Perú, Lima

Procesos de Americanización. Ciencias y saberes de los siglos XVI y XIX

Cooperación Científica y Universitaria
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El agua es uno de los recursos más preciosos de hoy y de mañana.  Si él se ha 
revelado a menudo como un vector de cooperación entre actores diversos, la mayoría 
de los observadores están de acuerdo, a partir de ahora, en decir que los conflictos 
medio ambientales en torno a su gestión, tenderían a endurecerse y a traer riesgos 
importantes de agitación política y social en las grandes ciudades del Sur y del Norte. 

Las tendencias preocupantes se manifiestan a través de fenómenos tan diversos 
como la sequía y las inundaciones, una volatilidad creciente en la disponibilidad del 
recurso, el deshielo de glaciares, o incluso, la polución del recurso debido a deshechos 
industriales, a la agricultura intensiva y a la ausencia de saneamiento adecuado. 
Sin embargo, la manera exacta cuyo aumento de desafíos medio ambientales 
refuerza y/o modifica los conflictos tradicionales en torno al agua, ha recibido muy 
poca atención.  

Es necesario, en parte, atribuir a una mirada tecnicista que conduce a los analistas a 
focalizarse en la identificación de “buenas prácticas” y en los esfuerzos de regulación 

conjuntos entre las múltiples “partes interesadas”, en lugar de reconocer la prevalencia y la normalidad de tensiones, 
ellas mismas ampliamente evolutivas.

 En contraste, el proyecto BLUEGRASS se propone comprender la lógica cambiante de conflictos hídricos frente 
a nuevos desafíos medio ambientales, en la intersección de dos procesos: el cambio climático y las dinámicas 
urbanas. Tiene como objetivo estudiar los conflictos sobre el agua en diferentes países de América: Bolivia, Brasil, 
Colombia, Estados Unidos, México y Perú y estudiar la internacionalización de políticas de medio ambiente de 
estos países. 

El programa de investigación ANR BLUEGRASS (2014-016) es coordinado por Franck Poupeau, Director del UMI 
iglobales, en colaboración con el CEMCA-UMIFRE 16, el CIRAD, el IFEA-UMIFRE 17 y la Universidad de Sao 
Paulo.

Mas informacion: www.cemca.org.mx
Contacto: franckpoupeau@email.arizona.edu

12 - 15 de mayo 2014. México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú

Reunión de lanzamiento del programa de investigación ANR, Las luchas 
para « El oro azul » : movilizaciones locales para el agua en la internacio-
nalización de políticas medio ambientales »

Cooperación Científica y Universitaria

Organizado por Francia Pericia Internacional (France Expertise 
International - FEI) y los servicios de la Embajada en el marco 
e la iniciativa « Cooperemos mejor con las Américas” (COMA), 
complementario al programa EUROsociAL II, el seminario internacional 
“Gestión de riesgos naturales”, reunió a 17 cuadros superiores de 
los servicios de protección civil de 11 países de América Latina y del 
Caribe.

Animado por cuatro expertos de la Dirección General de Seguridad 
Civil y de la Gestión de Crisis (DGSCGC), un investigador del Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), 
un investigador del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) y un representante del Centro de Coordinación 
para la Prevención de Catástrofes Naturales en América Central (CEPREDENAC), este encuentro, de tres días, 
permitió presentar la doctrina y la organización francesa, intercambiar entre países de la región y profundizar la 
reflexión sobre una mejor forma de manejar las catástrofes naturales en términos de preparación, intervención y 
reconstrucción. 
Los participantes fueron particularmente sensibles a la necesidad de desarrollar una capacidad regional de 
intervención basada en un mecanismo operacional de refuerzos mutuos (materiales, humanos), y las conclusiones 
de dos grupos de trabajo, uno sobre la medicina de catástrofes, el otro sobre los desplazamientos regionales e 
internacionales, mostraron una clara voluntad de avanzar en este sentido.

Contacto: claude.castro-gimenez@wanadoo.fr

19 - 21 de mayo. Lima, Perú

Seminario internacional sobre la gestión de riesgos naturales
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¿Cómo entender el cambio climático en América Central, diariamente, y en materia 
de políticas públicas? Durante dos días, unos treinta especialistas hondureños, 
salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, costarricenses, panameños y 
franceses, intercambiaron en torno a diversas facetas de esta problemática: las 
estrategias de adaptación y de atenuación desarrolladas para hacer frente al cambio 
climático, las modalidades de organización de la sociedad civil, el carácter global 
de su impacto sobre los recursos en agua, el sector primario y su biodiversidad...

10 - 11 de junio 2014. Tegucigalpa, Honduras

Seminario regional sobre cambio climático

www.cemca.org.mx
mailto:franckpoupeau@email.arizona.edu
mailto:claude.castro-gimenez@wanadoo.fr


1312

Este seminario, sobre una temática prioritaria para la región, fue organizado por la Embajada de Francia en 
Honduras, el Instituto Francés de América Central (IFAC) y la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), con 
el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente de Honduras (Secretaría de Energía, recursos Naturales, Ambiente 
y Minería de Honduras – SERNA) y de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). Fue inaugurado por el Sr. Philippe Ardanaz, Embajador de Francia en Honduras, la Sra. Julieta Castellanos, 
Rectora de la UNAH, y del Sr. José Antonio Galdames, Ministro de la SERNA.

Lionel Denis, Profesor de la Universidad de Lille 1 e investigador del UMR MOI (IRD, CNRS, Universidades de 
Aix-Marseille y de Toulon), vino especialmente de Francia para presentar sus trabajos sobre el rol de las redes de 
observación en el seguimiento de la evolución de los ecosistemas costeros y sobre las consecuencias del cambio 
climático en la biodiversidad y la funcionalidad de ecosistemas marinos.
 
Mayor información: http://www.ambafrance-hn.org/
Contacto: tania.aguilar@diplomatie.gouv.fr
Link: http://bit.ly/1rQNy2l

Con ocasión de la conmemoración del Centenario de la Primera 
Guerra Mundial, la Biblioteca de México, la Casa de Velázquez, 
el Centro de Estudios mexicanos y centroamericanos, el Colegio 
de México, el Centro de Investigación y Documentación de 
las Américas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la 
Embajada de Francia en México, el Instituto de Altos Estudios 
de América Latina, el Instituto Francés de Estudios Andinos y el 
Instituto de investigaciones Históricas de la UNAM, reunieron a 23 
historiadores originarios de nueve diferentes países, en el marco 
del coloquio internacional: “América Latina y la Primera Guerra 
Mundial. Una historia conectada”, los días 26 y 27 de junio 2014. 

Paralelamente a este evento, una selección de imágenes y de textos sacados de la colección de Periódicos 
Franceses en México (siglos XIX y XX), publicados durante la Gran Guerra, es expuesta en la Biblioteca de 
México, hasta el 3 de agosto 2014.  
Aunque la Primera Guerra Mundial haya sido identificada como un momento clave en la historia contemporánea de 
Europa y los Estados Unidos, este no fue el caso de América Latina, donde el primer conflicto mundial de la historia 
dio solamente lugar a algunos trabajos de investigación exploratorios. A partir de una reflexión sobre las nociones 
de beligerancia y de movilización, sobre la percepción del conflicto desde América latina y su impacto en la vida 
política y económica interna de los países del continente, el objetivo del coloquio es reevaluar la importancia de 
los años 1914-1918 en la historia contemporánea de América latina, acentuando la comparación entre diferentes 
experiencias del conflicto, y las múltiples conexiones que unen a los países de América latina entres ellos y con 
Europa.
 
Más información: www.cemca.org.mx
Contacto: 1ww.americas@cemca.org.mx

26 - 27 de junio 2014. México, México

América Latina y la Gran Guerra : una historia conectada
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Creado en 2002 por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, 
el Solar Decathlon es una competencia internacional abierta a las 
universidades y grandes escuelas que les permite medirse en torno a un 
desafío: “Concebir y construir una casa solar autónoma en energía” 
Participación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) con su proyecto 
“Tropika”, de la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM) con su 
proyecto “Casa UNAM” y de la Universidad Técnica Federico Santa María 
de Chile con su proyecto “Fenix”. 

Contactos: camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.fr (IFAC-Costa Rica) et yann.thoreau-la-salle@diplomatie.
gouv.fr (Mexique)
Link: http://www.solardecathlon2014.fr/

26 de junio - 14 de julio 2014. Mexico, Mexico

Solar Decathlon Europa 2014

Organizado por la Escuela Jurídica de Panamá, la Embajada de Francia en Panamá y el Instituto Francés de 
América Central, con la presencia de Marie-Pierre HOURCADE (Consejera en la Corte de Apelaciones de Paris 
en la Cámara de instrucción de menores), de un experto de la Comisión interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) y de cuatro expertos centroamericanos (Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Salvador).

Este seminario se inscribe en el marco del 25 aniversario de la Convención Internacional relativa a los Derechos 
del niño (CIDE), cuando la delincuencia infantil se ha vuelto un tema de preocupación mayor en América Central. 
Con el aporte de Francia, que posee una pericia particular en justicia de menores, este seminario tenía como 
objetivo reforzar conocimientos en esta área y las problemáticas ligadas a la infancia delincuente, a través del 
examen de textos específicos, de buenas prácticas, el intercambio de pericias, la promoción del debate y la 
integración por el derecho.

Contacto: adeline.gleizal@diplomatie.gouv.fr (Ambassade Panama) et camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.
fr (IFAC)
Mayor información: www.institutfrancais-ifac.com 

19 - 20 de junio 2014. Panamá

Seminario regional « Delincuencia de menores: sistemas jurídicos, desa-
fíos y perspectivas»

Cooperación Tecnica
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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. Este paso se 
inscribe en una lógica de relanzamiento “bottom-up” 
de la temática académica evocada desde los primeros 
encuentros de Jefes de Estado de estas dos regiones 
en Río de Janeiro, en 1999. El encuentro de Santiago, 
que reunió a 650 participantes de 250 instituciones 
de enseñanza superior y de investigación de las dos 
costas del Atlántico, permitió aportar conclusiones y 
recomendaciones a los Jefes de Estado , por una parte 
(publicación de una declaración con una veintena de 
proposiciones remitida a los Jefes de Estado - http://
www.cumbreacademica-alcue.cl) y permitió avanzar 

en la inscripción del tema del 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, en enero de 2013 (http://
eeas.europa.eu/la/summits/2013/index_fr.htm).

La Segunda Cumbre Académica bi-regional será organizada en Bruselas, en junio 2015, poco antes del encuentro 
de Jefes de Estado. Dos seminarios preparatorios están previstos antes del encuentro de Bruselas: la Primera 
reunión en Europa acaba de tener lugar en Bucarest, los días 26 y  27 de mayo, luego una segunda está prevista 
en Guadalajara, en México, los días 25 y 26 de noviembre 2014.

La reunión de Bucarest, organizada por el ENA rumano con el apoyo del Foro académico permanente (Instituto de 
las Américas francés y el CELARE chileno), reunió a 150 participantes y fue inaugurado por los Ministros rumanos 
de la Educación Nacional y de asuntos extranjeros. Organizada en el país latino más oriental, el objetivo de apertura 
a los países del Este y del Norte con el fin de diversificarse con socios tradicionales de esta cooperación bi-regional 
(España, Portugal, Italia), fue alcanzado. Se nota, de esta manera, una fuerte participación de instituciones de 
Rumania, Moldavia, Polonia, Eslovaquia, Alemania, Suecia, Finlandia, y también de Luxemburgo, Bélgica, Reino 
Unido y, evidentemente, de España y Francia. Por el lado latinoamericano, las instituciones más representadas 
eran las de México y Colombia, luego, Chile, Argentina, Nicaragua, Perú y Uruguay.

Durante el coloquio, el énfasis fue puesto en el seguimiento realizado desde la Primera Cumbre con la puesta en 
marcha de actividades tales como la publicación del libro de capitalización de las presentaciones de la Primera 
Cumbre, el trabajo en curso de cartografía de la cooperación académica bi-regional y, la información/formación y 
los comentarios y recomendaciones sobre la implementación de nuevos programas europeos, que son Erasmus 
Plus y Horizon 2020 para América Latina. 

Para mayor información: http://www.isla.eu.com/fr/seminaire-preparatoire/
Contacto: thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

26-27 de mayo 2014. Bucarest-Rumania

Segunda Cumbre académica UE-CELAC -  reunión preparatoria en Europa

Cooperación Europea Integración Regional

La conferencia de lanzamiento del libro – memoria de la 
Primera Cumbre Académica CELAC-UE titulado «Hacia un 
espacio euro-latinoamericano de la Enseñanza superior, de 
la ciencia, la tecnología y la innovación”, tuvo lugar en la 
Universidad Central de Chile, en presencia de universitarios y 
diplomáticos. La publicación es una recopilación de trabajos 
y proposiciones de expositores y participantes de la Cumbre, 
que tuvo lugar en enero de 2013. La Cumbre académica era 
la resultante de un intenso trabajo de preparación puesto 
en evidencia por dos importantes seminarios realizados de 
manera previa en Paris y Lima.

Para mayor información: http://www.universidadcentral.cl/ucen-presento-en-sociedad-el-libro-memoria-de-la-1ra-
cumbre-academica-celac-ue/prontus_ucentral2012/2014-06-12/144049.html
Contacto: thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

Los días 5 y 6 de mayo último, en Montevideo, tuvo lugar la primera 
reunión anual de los puntos de contacto nacionales del programa 
europeo de investigación e innovación Horizon 2020 en América Latina 
cuyo tema fue « Reforzamiento de las capacidades en América Latina 
y en el Caribe: formación de redes”. La reunión fue organizada por el 
Ministerio de la Educación y la Cultura de Uruguay (MEC) en el marco 
del proyecto ALCUE NET. . 

Mayor información: http://alcuenet.eu/news.php?id=28
Contacto: thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

11 de junio 2014. Santiago-Chile

Publicación libro – memoria de la Primera Cumbre Académica CELAC-UE

5-6 de mayo 2014. Montevideo-Uruguay

Primera reunión de los Puntos de contacto nacionales de Horizon 2020 en 
América Latina

Cooperación Europea Integración Regional
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El período 35 de sesiones de CEPAL tuvo lugar desde el 5 al 9 de mayo, en Lima. Este permitió a los países 
miembros, entre ellos Francia, medir el trabajo efectuado por la Comisión en el período de sesiones de 2012 y 
discutir sobre el programa de trabajo propuesto para los años 2016 y 2017.

La delegación francesa, dirigida por el Embajador de Francia en Perú, acompañada por responsables de 
cooperación regional y del ETI de la CEPAL, pudo intercambiar con la delegación de Guadalupe, quien se volvió, 
junto con Martinica, miembro asociado de la CEPAL en el 2012.

Inaugurado por el Presidente de Perú y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, este período de sesiones dio a la 
CEPAL la oportunidad de presentar su documento de posición, Pactos para la igualdad: Hacia un futuro sustentable 
que describe al mismo tiempo, su concepción de una estrategia de cambio estructural para la igualdad y elabora 
una proposición de pactos (fiscal, productivo, social, medio ambiental) como bases de esta estrategia. 

Este período de sesiones tuvo una amplia participación y de alto nivel: el Vice-Presidente de Uruguay, los Ministros 
de Asuntos Extranjeros de Perú, Colombia, Salvador y México, así como el Ministro de comercio exterior e inversiones 
extranjeras de Cuba. En total más de 20 ministros y vice-ministros, numerosos embajadores, representantes de 
agencias onusianas, el Secretario Ejecutivo de la CNUCED, entre otros invitados.

Apoyados en paneles de expertos y mesas redondas de alto nivel, la CEPAL y los líderes de la región, abordaron 
los dos principales desafíos de desarrollo en América Latina y el Caribe: alcanzar niveles más elevados de 
redistribución y de igualdad y asegurar un desarrollo sustentable en una exigencia de igualdad intergeneracional, 
con la ambición de contribuir como región a la definición de la agenda post-2015.

Una sesión de trabajo trató sobre la integración regional. A este respecto, la CEPAL llama a una integración por la 
economía, a través de cadenas de valor productivo.

Otra sesión se refirió a las actividades apoyadas por la CEPAL en términos de cooperación Sur-Sur. Fue en este 
espacio que un panel reunió a diferentes testigos de la cooperación internacional (bilateral y multilateral) sobre 
el tema de la cooperación internacional y la igualdad. Francia estuvo allí representada por la ETI de la CEPAL. A 
juicio de numerosos representantes de países miembros, este panel fue rico y diverso, con puntos de sinergias 
y globalmente muy interesante en cuanto a la importancia de la cooperación internacional en la agenda de la 
igualdad.

Las resoluciones adoptadas al final de las sesiones reflejan el amplio acuerdo de los países sobre el programa de 
trabajo de la CEPAL y sobre las nuevas iniciativas que ella proponer realizar en los próximos años, especialmente 
por vía de diferentes órganos subsidiarios que completan su acción en un conjunto de problemáticas esenciales: 
población, estadística, género, cooperación internacional, cooperación en la región del Caribe, etc. Un nuevo 
órgano subsidiario ha sido, por otro lado, propuesto en esta ocasión, reflejando las prioridades regionales sobre 
la temática de desarrollo social. 

La creación de este nuevo órgano subsidiario de la CEPAL apunta a mejorar las políticas nacionales de desarrollo 
social, así como la cooperación internacional, regional y bilateral en esta área. 

5 - 9 de mayo 2014. Lima y todos los países ALC

Período 35 de sesiones de la CEPAL

CEPAL

Sus objetivos comprenden el examen de la pobreza multidimensional, el mejoramiento de la medida de esta 
pobreza, desigualdades y lagunas estructurales con vistas a la formulación de políticas públicas de desarrollo 
social. La primera reunión de la Conferencia tendrá lugar en el transcurso de la segunda mitad del 2015, en Perú. 

El documento de posición de la CEPAL, mencionado más arriba, debe ser visto como el último de una trilogía 
iniciada en el 2010, en Brasilia, con la publicación de “La hora de la igualdad: llenar las lagunas, apertura de 
pistas”, y seguimiento en el 2012, en San Salvador de “El cambio por la igualdad estructural: una visión integrada 
de desarrollo”

Se trata, en la tradición de la CEPAL, de proponer un análisis y un pensamiento de desarrollo para América Latina 
y el Caribe, desde la región. Este pensamiento, de mediano y largo plazo, subraya la importancia del rol del Estado 
y de las políticas de desarrollo. Este es hoy en día ampliamente consensual en la región, después de un período 
de heterodoxia marcada por la fuerte influencia (cuando la región conocía la fuerte influencia) de lo que se llama 
el “consenso de Washington”.

Hoy, la CEPAL, bajo la dirección de una secretaría ejecutiva particularmente apreciada y reconocida, goza de una 
muy fuerte influencia en la región y aconseja a numerosos gobiernos y estructuras de integración. Ella se presenta 
más que nunca como un socio estratégico para Francia.

Contacto: michel.schlaifer@cepal.org

CEPAL

Ministros, vice-ministros y otros altos funcionarios y representantes 
gubernamentales de América Latina y el Caribe en ciencia, 
tecnologías e innovación, se reunieron en Santiago de Chile, el 10 
de junio, en la CEPAL, para la primera reunión de la Conferencia 
sobre estos temas. Ellos convinieron en promover las políticas 
en ciencia, innovación y tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC), y la participación en los desafíos de la 
región en términos de cambio estructural, de igualdad social y de 
sustentabilidad medio ambiental.

Esta conferencia es el órgano subsidiario de la CEPAL, creado 
durante la sesión 34 de la Comisión, que tuvo lugar en agosto 

2012, en El Salvador. Durante este encuentro, el Comité ejecutivo de la Conferencia fue creado, presidido por 
Chile y comprendiendo otros 12 países de la región.

10 juin 2014. Santiago, Chili

Primera sesión de la Conferencia sobre la ciencia, la innovación y las tec-
nologías de la información y de las comunicaciones de la Comisión econó-
mica para América latina y el Caribe

mailto:michel.schlaifer@cepal.org
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La Declaración de Santiago, firmado al comienzo de la reunión, propone incentivar el diálogo y la cooperación 
regional en el marco de la Conferencia y propone también promover la coordinación con otros organismos 
regionales, sub-regionales, bilaterales y multilaterales.

Los delegados han convenido igualmente “promover las complementariedades entre los sistemas de innovación y 
los sistemas educativos para responder a las exigencias del aparato de producción y establecer políticas a largo 
plazo sobre ciencia, innovación y tecnología de la información y la comunicación “.

Mayor información: http://bit.ly/1lt6YVt 
Contacto: thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

Sexto Seminario Agricultura y cambio climático: la capacidad de resiliencia y de adaptación al cambio climático de 
la agricultura familiar será particularmente analizada. Preparación de un documento de diagnóstico – análisis de 
políticas públicas en los países de América latina y El Caribe sobre la agricultura familiar y el cambio climático, en 
un acercamiento a la seguridad alimentaria.
Contribución al informe de la CEPAL preparatorio de Habitat 3.
Actividades de apoyo al principio 10 sobre el acceso a la información, a la participación y a la justicia de temas 
medio ambientales en los países de América latina y el Caribe.

Contactos: 
michel.schlaifer@cepal.org | thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr

El acuerdo de cooperación para el período que va desde el 1 de junio 
2014 al 31 de mayo 2015, fue firmado por Alicia Bárcena, Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL y Marc Giacomini, Embajador de Francia en 
Chile.

El abarca dos grandes ejes de trabajo de interés común sobre los 
cuales la CEPAL y Francia desarrollan experiencias y pericias. El 
monto de este acuerdo es de 100 000 euros a los cuales se agregan 
los fondos remanentes del período precedente.

Desarrollo económico
La organización del Tercer Foro económico Europa América latina está prevista para mediados del 2015. Como los 
años precedentes (2013 y 2014), el Foro reunirá a economistas de renombre internacional así como a invitados de 
la esfera política de alto nivel.

Cambio climático
Una serie de actividades y estudios se programó en continuidad a los trabajos ya en curso, así como la integración 
de nuevas temáticas. Estas acciones se sitúan plenamente en apoyo a la preparación de las COP 20 y 21 y a la 
agenda post 2015, con la visión de una agenda positiva.

Apoyo al Sexto Seminario internacional sobre la huella de carbono: permitiendo la presentación de resultados del 
programa piloto de medición de la huella de carbono en las empresas de países de América latina y el Caribe y, la 
actualización de los progresos en esta temática a nivel internacional. El será objeto de una publicación. 

28 de abril 2014. Santiago de Chile

Firma del acuerdo de cooperación Francia – CEPAL
El « Premio PREFALC para la investigación en redes » se dirige hacia los profesores - investigadores de América 
Latina y del Caribe cuyos estudios e investigaciones se realizan en relación con sus pares franceses y participan 
a la difusión y a la valorización al nivel internacional de los investigadores y de los establecimientos franceses de 
investigación.

Objetivos:

- Reenforzar la comunidad de docentes - investigadores en relación con PREFALC,
- Contribuir a la visibilidad, a la difusión y a la valorización de una investigación internacional en redes,
- Dar a conocer de manera más amplia los estudios y proyectos con una dimensión de reflexión interdisciplinaria 
y de pensamiento global, tratando de problemáticas locales y con enfoques inéditos,
- Contribuir a una mejor compreensión de los peligros y/o oportunidades de los fenómenos a carácter económico, 
jurídico, de sociedad, político, antropológico, ecológico.

Cierre: 31/08/2014
Mayor información: http://bit.ly/1zCu8Di

Premio PREFALC

Convocatorias

CEPAL CEPAL

http://bit.ly/1lt6YVt
mailto:thomas.lagathu@diplomatie.gouv.fr
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Instrumento europeo para la democracia y los derechos humanos - México

El objetivo general del programa ELAN es apoyar las PME europeas a descubrir las oportunidades de negociar, 
uniendo la investigación y la innovación con la información actualizada sobre las mejores prácticas relacionadas 
con el ambiente de negocios en algunos países de América Latina.

América Latina debe ir más allá de su dependencia a los recursos naturales, debe diversificar sus economías y 
mejorar la productividad de sus PME. También, existe una fuerte demanda de saber-hacer europeo y de tecnologías 
innovadoras en América Latina.
 
El proyecto se apoyará en los resultados obtenidos por las acciones precedentes y en curso, financiadas por la 
Unión Europea tales como los programas-marco de investigación (7ème PCRD, H2020), AL-Invest, ALFA, así 
como el plan de acción UE-CELAC 2013-2015, y, finalmente, los proyectos ERAnet-Lac, ALCUEnet y Bilats con 
México, Argentina, Chile, Brasil y la LAIF – Facilidad de inversión para América Latina.

Apoyar los procesos multi-partes prenantes del desarrollo local (creación y reforzamiento de las comunas) con el 
objetivo de incentivar y promover la concertación y la coordinación de diferentes actores sociales y económicos 
(también comprendidos los actores no estatales, las autoridades locales, el sector privado y otros), en los 
procesos, formulación y puesta en práctica de políticas y estrategias de interés público.

Lot 1 - Instrumento europeo para los derechos humanos y la democratiación 
• Monto máximo: 900 000 EUR 
Lot 2 – Actores no estatales 
• Monto máximo: 1.615.000 EUR 
Lot 3 – Autoridades locales 
• Monto máximo: 285 000 EUR

Referencia: EuropeAid/135768/DD/ACT/AR
        EuropeAid/135769/DD/ACT/AR

Cierre: 07/08/2014
Presupuesto: 2 800 000 €
Información: http://bit.ly/1qL3P8Q 

European and Latin American Business Services and Innovation Network 
(ELAN) – Volet 2

Programas temáticos « Actores no estatales y autoridades locales para el 
desarrollo » e « Instrumento europeo para la democrqacia y los derechos 
humanos» – Argentina

Convocatorias

Objetivos :
1/ Reforzar las competencias y el rol de la sociedad civil en el diálogo de los actores del desarrollo local, el 
seguimiento y la evaluación de políticas y prácticas y/o estrategias públicas.

2/ Facilitar la sensibilización, la implicación y la participación de actores no estatales en la puesta en práctica, 
la vigilancia, el seguimiento de políticas, prácticas y programas públicos en las áreas de seguridad pública y de 
aplicación de la ley.

Referencia: EuropeAid/135747/DD/ACT/MX
Cierre: 25/07/2014
Presupuesto: 1 000 000 €
Información: http://bit.ly/1lt7t1O

Objetivos:
1. Influir en las políticas públicas para la protección de defensores de derechos humanos y de periodistas en 
peligro, a nivel federal y, en particular, a nivel del Estado.

2. Influir en las políticas públicas, a nivel federal y estatal, con el fin de generar la legislación y los mecanismos 
de prevención, con respecto a las familias, encuestar sobre los casos de desaparición y la desaparición forzada 
de personas y el apoyo y reinserción social de víctimas.

3. Actualización y puesta en práctica de programas y carreras ligadas a la ley establecida en la reforma 
constitucional sobre los derechos humanos de 2011.

Referencia: EuropeAid/135724/DD/ACT/MX
Cierre: 28/07/2014
Presupuesto: 1 900 000 €
Información: http://bit.ly/1o0cnGg

« Actores no-estatales  y autoridades locales para el desarrollo» 
en México

http://bit.ly/1qL3P8Q
http://bit.ly/1lt7t1O
http://bit.ly/1o0cnGg
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20 y 21 de agosto 2014. Santiago, Chile

Quinto seminario regional sobre agricultura y cambio climático « 
Agro-biodiversidad, agricultura familiar y cambio climático»

25 de junio - 9 de julio 2014. Lima, Perú

Tercera “Semana del Cine Francés” 

La CEPAL y la Oficina Regional ALC de la FAO con el apoyo de la cooperación francesa, invitan a los funcionarios 
técnicos y políticos de los Ministerios y Secretarías de Agricultura, Planificación, a las instituciones de investigación 
en agricultura, a los organismos regionales de desarrollo del sector agrícola, así como a las personas interesadas. 
La edición de este año se ubica en la continuidad de seminarios realizados desde el 2010. El rol clave de la agro-
biodiversidad y de la agricultura familiar en la adaptación al cambio climático, constituyen los temas principales 
que serán analizados y sobre los cuales se hablarán durante los intercambios de experiencias.

Contacto: michel.schlaifer@cepal.org 

En asociación con el Centro Cultural de la PUCP, UVK Multicines, la Embajada de Francia en Perú, la Alianza 
francesa de Lima y el Instituto Francés, la cooperación regional francesa para los Países Andinos, organizará, 
desde el 25 de junio al 9 de julio, la Cuarta Semana del Cine francés en Perú.

Del drama romántico (La Vie d’Adèle, de Abdelatif Kechiche) al cine de animación para todo público (Le Jour 
des Corneilles, de Jean-Christophe Dessaint), pasando por el documental de creación (La Maison de la Radio, 
de Nicolas Philibert) o la comedia de autor (Camille Redouble, de Noémie Lvosvsky),  los 14 largometrajes 
presentes testificarán sobre la diversidad de la producción francesa contemporánea.

Contactos: 
Claude Castro-Gimenez claude.castro-gimenez@diplomatie.gouv.fr / 
Antoine Sebire antoine.sebire@diplomatie.gouv.fr

Mayor información sobre los objetivos y actividades en nuestra página de convocatorias: http://bit.ly/U5bZwW

Referencia: EuropeAid/135750/DH/ACT/Multi
Cierre: 08/09/2014
Presupuesto: 5 500 000 €
Información: http://bit.ly/1oiLyPs

Instrumento de estabilidad – Asociación para la paz (Plan de acción anual 
2013) - Acción 1: «Apoyo a los actores no estatales para prevenir y res-
ponder a la crisis de situaciones de fragilidad y conflicto “ - «Las mujeres, 
la paz y la seguridad”
Prioridades :
-Concepción y puesta en práctica de modelos integrados de cuidados y readaptación para las mujeres 
detenidas: cuidados de salud (consejos, educación para la salud sexual y reproductiva y reinserción social), 
formación profesional, ayuda jurídica.
-Autonomización de las mujeres y organizaciones femeninas de defensa de los derechos de las mujeres, a 
través de acciones que apuntan a mejorar la capacidad de estas organizaciones para protegerse contra las 
amenazas a su vida o a su integridad física.
Una perspectiva de género debe ser integrada a todos los aspectos de la acción propuesta  

Referencia: EuropeAid/135579/DD/ACT/SV
Cierre: 23/07/2014
Presupuesto: 750 000 €
Información: http://bit.ly/TK8vQF

28 de julio 2014. Bogotá, Colombia

Coloquio « Derecho internacional, memoria histórica y proceso de paz»
Contacto: stephane.foin@diplomatie.gouv.fr
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14 - 18 de julio 2014. Quito, Ecuador

Tercera Escuela doctoral « Regionalismo latinoamericano, europeo y 
comparado» 
Link: www.uasb.edu.ec
Contacto: anais.roesch@diplomatie.gouv.fr

14 - 18 julio 2014. Quito, Ecuador

Programa PREFALC : Escuela de química teórica y modelización
Link: http://www.usfq.edu.ec/eventos/prefalc/Paginas/default.aspx
Contacto: anais.roesch@diplomatie.gouv.fr

7 et 8 agosto 2014. Lima, Perú

Coloquio internacional : « Las independencias ante las independencias»
Link: www.ifeanet.org/conferencia/conferencias.php
Contacto: director.ifea@gmail.com

8 - 16 agosto 2014. Lima , Perú

18° Festival Internacional de Cine de Lima 
Más información: http://www.festivaldelima.com
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29 y 30 julio. INAP, Guatemala

Seminario regional “Reforzamiento del Estado de derecho: desafíos de las 
administraciones públicas frente a la integración regional» 
Organizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la Embajada de Francia en Guatemala 
y el Instituto Francés de América Central (IFAC), con la presencia de un experto francés (sous réserve : Kevin 
Parthenay, Doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de Paris, rattaché al Centro de Estudios 
e Investigación Internacionales (CERI), especialista en integración regional y políticas exteriores de los Estados 
centroamericanos) y de expertos centroamericanos. 

Contacto: clementine.moriceau@diplomatie.gouv.fr (Ambassade Guatemala)  et camille.beauquin-juarez@
diplomatie.gouv.fr (IFAC)
Link: www.institutfrancais-ifac.com

28 julio y 1er agosto. Escuela de Biología (UCR), San José, Costa Rica

Taller regional de formación – Observatorio Cousteau de mares y costas 
de América central (OCCA) en Costa Rica 
Con la participación de Guillaume Maze (Ifremer) como formado de puntos focales de América central y de un 
experto mexicano. Los tres días de formación (28 al 30 de julio), título « Gestión de bases de datos: indicadores 
y arquitectura de sistemas de información para la toma de decisión», serán seguidos por dos días de reunión de 
puntos focales.

Contacto: camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.fr
Link: www.institutfrancais-ifac.com
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2-4 julio 2014. Tijuana, México

JJA 2014- Escuela temática CNRS « Nuevos acercamientos a los desafíos 
medio ambientales: las ciencias sociales frente a la adaptación a los cam-
bios climáticos»
Las Jornadas de Jóvenes Americanistas – Escuela temática CNRS son un encuentro anual que abre un espacio 
de discusión, interacción y construcción metodológica en un marco científico internacional. Este año, los jóvenes 
americanistas se reunieron en Tijuana, con el fin de debatir con investigadores que han aportado estudios medio 
ambientales americanos en el área de las ciencias humanas y sociales en Francia. La quinta edición de estas 
Jornadas es organizada por el CEMCA, la UMI iGlobes y el IFEA, asociados con El COLEF.   

Más información: www.cemca.org.mx 
Contacto: jja.cemca@gmail.com
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14-18 julio. Xalapa, México

Primera Escuela de verano del Laboratorio Mixto Internacional MESO
¿Cuáles son los impactos de circulación de personas y bienes sobre las relaciones de poder y las formas de 
gobernabilidad de los espacios y los recursos? El Laboratorio Mixto Internacional “Movilidades, Gobernabilidad y 
Recursos en la cuenca mesoamericana”, dirigido por el Instituto de investigación para el desarrollo (IRD), el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS, México) y FLACSO-Costa Rica, fue 
lanzado en mayo de 2014 y asociará, durante 4 años, a unos cincuenta investigadores y unos treinta estudiantes. 
Su primera Escuela de verano tendrá lugar en Xalapa en México, desde el 14 al 18 de julio.

Más información: http://bit.ly/1lKQoVS 
Contacto: mexique@ird.fr

25-26 septiembre 2014. Fort de France, Martinique, France

Reunión subregional « Caribe» de cooperación y programación cultural de 
la red 
Reunión subregional « Caribe» de cooperación y programación cultural de la red de las Embajadas, Alianzas 
francesas, Instituto Francés y operadores de la cooperación universitaria, técnica, científica y cultural de las DFA 
de Guadalupe, Guyana y Martinica.

Contacto: jean-luc.mure@diplomatie.gouv.fr
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15 - 19 septiembre 2014. Castro, Santa Lucía y otros Estados del Caribe oriental.

Lanzamiento de las actividades del centenario de la Primera Guerra Mun-
dial
Lanzamiento de actividades del centenario de la Primera Guerra Mundial. Serie de películas documentales « 
Apocalypse ». Asociación con Alianzad francesas / DFA de Guadalupe y de Martinica / Estados de la OECO.

Contacto: jean-luc.mure@diplomatie.gouv.fr

13-14-15 octubre 2014. Castro, Santa -Lucía.

Seminario de clausura del proyecto Interreg IV Caribe (FEDER)
Seminario de clausura del proyecto Interreg IV Caribe (FEDER) « Banane Durable Caraïbe » sobre la diversificación 
de la filial banana y la lucha contra la enfermedad de la raie-noire. Jefe de proyecto: dirección regional del CIRAD, 
Guadalupe. Socios: DFA y Estados del Caribe Oriental.

Contacto: jean-luc.mure@diplomatie.gouv.fr ; claire.amar@cirad.fr

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