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La Cooperación de la UE con países no miembros
continua siendo una parte esencial de la política
exterior europea

Servicio Europeo de Acción
Exterior
Asiste al Alto Representante para
garantizar la coherencia y la
coordinación de la acción
exterior
de la Unión y en la preparación
de
propuestas de políticas
Define junto con los socios
regionales y nacionales las
prioridades políticas de las
relaciones bilaterales
Formula Documentos Estratégicos
regionales /país estableciendo
las prioridades de cooperación

EuropeAid
Diseña política europea de
desarrollo y proporciona ayuda a
través del mundo
Identifica, ejecuta, da seguimiento
y evalúa los programas y
proyectos
de cooperación para la
consecución
de los objetivos definidos en los
documentos estratégicos
Administra el presupuesto de
cooperación de la UE y el Fondo
Europeo de Desarrollo (FED)
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Marco Institucional y jurídico para el diálogo político y
la cooperación entre UE y AL
Política de cooperación de la UE con AL
Diálogo Político

• Cumbres Bianuales UEALC de Jefes de Estado y de
Gobierno
• Reuniones a nivel
Ministerial de UE- ALC
• Foros Temáticos (cohesión
social, drogas, sociedad civil,
cambio climático, ciencias,
tecnologia e innovación,
sociedad de la información,
etc.)

Orientaciones
Políticas UE
Comunicaciones de la
Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo
• 2005 – “A stronger
partnership between the EU
and LA”

Instrumentos
legales de la UE

• 2007 – Instrumento de
Financiación de la
Cooperación al Desarrollo
(ICD)

• 2009 – “The EU and LA:
Global Players in Partnership”

Política de Cooperación y
documentos de programación
Estrategia Regional de la UE para AL (2007-2013)
• Documentos Estratégicos Sub-regionales (Comunidad Andina,
América Central y MERCOSUR)
• Documentos Estratégicos País
• Documentos Estratégicos Temáticos (EIDHR, ENRTP, etc.)

La UE tiene 2.637 million € para cooperación
con AL en 2007-2013
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557 millones EUR
COOPERACION
REGIONAL

COOPERACIÓN
BILATERAL Y SUB
REGIONAL (Comunidad
Andina, América Central y
MERCOSUR)

(2007-2013):

2007-2011 –446 M EUR
2012-2013 –91M EUR

20%

2.080 millones EUR

80%

(2007-2013)

TOTAL:
2.637 millones EUR
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LINEAS TEMÁTICAS

546.5 millones EUR

La política de cooperación de la UE para 2007-2013,
revisada en 2010, establece sectores estratégicos
1

Comprensión Mutua/
Educación Superior

Integración Regional y
Cohesión social y
Territorial
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ALFA

AL-INVEST

COPOLAD

ALBAN
URBAL

Erasmus
Mundus

EUROsociAL
LAIF
@lis

12 programas de
cooperación
regional con AL

EUROSOLAR
EUROCLIMA
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RALCEA

Medio Ambiente y
Cambio Climático
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Programas de educacion superior :
• ALFA
• Erasmus Mundus
• Erasmus +

ALFA

OBJETIVO PRINCIPAL
Contribuir al desarrollo de la ES en AL como medio
para estimular un desarrollo socioeconómico más
equilibrado en la región

Objetivos específicos
1

Mejorar la calidad, la
pertinencia y la
accesibilidad a la ES
en AL, especialmente
para los grupos más
vulnerables.
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Contribuir al proceso
de integración
regional en AL, para
promover el progreso
hacia la creación de
un área común de
E.S. en la región y
revisar sus sinergias
con la UE.

4 PRIORIDADES

1

2

REFORMA
de las IES y
sus
estructuras
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3

DESARROLLO
de recursos
humanos
capacitados

APOYO a las
IES en la
creación de un
espacio común
de ES en AL

PROMOCIÓN
de la
cooperación a
través de las
redes UE-AL

3 FASES (1994-2013)

ALFA I (1994-1999): M€ 32.4

IMPACTO & RESULTADOS

Más de 100M€ invertidos por la UE

ALFA II (2000-2006): M€ 55.5
ALFA III (2007-2013): M€ 75

494 IES en UE y AL HEIs

ALFA III

1ª Conv

2ª Conv

3ª Conv

TOTAL

Contribución
CE

19.3 M EUR

30.4 M EUR

23 M EUR

72.7 M EUR

Propuestas
recibidas

130

157

257

544

Propuestas
aprobadas

14

19

19

52

Finaciación

1.5 M EUR

1.5 M EUR

1.2 M EUR

1.4 M EUR

Duración

36-48
months

36 months

36 months

36 months

Coordinadores

2 LA (1CL,
1MX)

5 LA (3CO, 8 LA (1CO,
2BR) 1AR, 2CL,
2CR, 1PA,
1EC)
11 EU
14 EU

15 LA
(3 Chile)
37 EU

(1 contrato rescindido
antes del fin de
actividades)

(media/proyecto)

12 EU

En Chile
• 3 univerisdades coordinadoras:
• Centro interuniversitario de desarrollo – CINDA
• Póntificia Universidad Católica de Chile – ADU2020
• Pontificia Universidad Católica de Valparaiso –
SPRING

• Participación como socios en 26 proyectos
ALFAIII (50%)
• Más de 25 instituciones de educacion superior
(proyecto TUNING – 14 instituciones)

Sectores y temáticas de acción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nuevas tecnologías / Innovación
Salud Pública/Cambio climático/Medio Ambiente
Metodologías pedagógicas / E-learning
Modernización curricular
Mercado laboral / PYMES
Fortalecimiento institucional
Las IES, actores del desarrollo socioeconómico
Hacia una universidad más inclusiva

Impacto en diversas áreas de la ES
• formación continua de grupos en zonas remotas que no
tienen acceso a la ES;
• establecer sinergias con el sector privado para favorecer la
inserción laboral
• se desarrollan competencias pedagógicas innovadoras,
centradas en las necesidades del estudiante.
• se facilitan nuevas tecnologías compartidas a través de
redes establecidas entre las IES
• desarrollo sostenible: la gestión de los recursos naturales,
la adaptación al cambio climático, y la promoción de las
energías renovables.
• creación de un área común de ES en la región, y potenciar
sus sinergias con el sistema de la UE.

www.alfa3programme.eu

Erasmus
Mundus

Apoyando a…
•

Las Instituciones de Educación Superior que deseen ejecutar programas
conjuntos de postgrado (Acción 1) o establecer partenariados de cooperación inter
institucional entre universidades europeas y de terceros países (Acción 2)

•

Estudiantes, investigadores y personal universitario que quieran participar en un
periodo de estudio/ investigación o enseñanza en el contexto de los programas
conjuntos o partenariados de cooperación mencionados anteriormente (Acción 1 y
2)

•

Cualquier organización activa en el campo de la educación superior que desee
desarrollar proyectos que tengan como objetivo promover el atractivo, la visibilidad y
la imagen de la educación superior UE en el mundo (Acción 3)

ACCIÓN 2
Asociaciones con
instituciones de
educación superior de
terceros países y becas
para la movilidad

ACCIÓN 1
Masters y Doctorados
Conjuntos
Becas para estudiantes procedentes de la
UE y de países terceros, implementado por
universidades de las dos regiones, para toda
la duración del programa de estudios
conjuntos

Becas para estudiantes
procedentes de la UE y de países
terceros, a todos los niveles de
educación superior en una
variedad de disciplinas

Erasmus Mundus II
(2009-2013)

ACTION 3
Promoción de la Educación Superior
Europea
Estudios:
- Erasmus Mundus Alumni Association
- Actividades de información de estructuras nacionales
de los EM

Erasmus
Mundus I y II
• Ejecución delegada a la Agencia Ejecutiva de Educación,
Audiovisual y Cultura (EACEA) (bajo la supervision de DG EAC
y DG DEVCO)
• Erasmus Mundus II 2009-2013 (Decisión N° 1298/2008/EC)
continua y expande el enfoque de las actividades lanzadas en la
primera fase del programa (2004-2008)
• La II fase incluye bajo la acción 2 Eramus Mundus la Ventana
Exterior de Cooperación, que se lanzó en 2006 como
complemento al programa original, financiado por DG EuropeAid
(ENPI, DCI y FED) y la DG Ampliación (IPA)

Erasmus Mundus II
para America Latina
(2009-2013)

Action 2, Strand 1: Cooperación académica y movilidad
basadas en asociaciones entre
la Unión Europea y América Latina

• 2011: 20 M €
Presupuesto:

• 2012: 25.98 M € (19.98 movilidad AL y 6
movilidad UE)

• 2013: 19M € (14 movilidad AL y 5 movilidad
UE)

Proxima Convocatoria
Erasmus Mundus 2013
Esta nueva convocatoria con un presupuesto total
de € 19 millones, será publicada en
Noviembre/Diciembre de 2013

Reglas de implementacion especificas!

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
Programme Guide
Calls for Proposals
FAQs
Selected projects

How to apply for
scholarships
HEI partner search

Questions on Erasmus Mundus:
EACEA-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu
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¿Futuro?

Erasmus +
COM(2011)787
2014-2020

Arquitectura simplificada: 3 líneas de actuación
Programas actuales

Aprendizaje
Permanente

Grundtvig

Programas
internacionales
de ed. superior:
Erasmus Mundus,
Tempus,
Alfa, Edulink,
Programas
bilaterales

Erasmus
Leonardo
Comenius

Programa
Juventud en
Acción

Un único programa integrado

Erasmus +
2.
1.
Proyectos
Movilidad
de
de
estudio cooperación

3.
Apoyo
a
políticas

Actvdds. específicas:

Presupuesto total: € 19 millardos (7 años, + 70%)
de los cuales € 1,8 millardos par la cooperación fuera de
la EU

• Jean Monnet
• Sport

Línea de actuación 1: Relevancia para Latinoamérica

Movilidad de Grado (master)

-

Masters conjuntos europeos (antiguo Erasmus
Mundus)

-

LATAM puede participar en los consorcios que
ofrecen los master conjuntos y en movilidad
del personal académico

Movilidad de estudios (BA, MA & PhD)
-

LATAM puede enviar-recibir estudiantes por
períodos de 3-12 meses, o movilidad del
personal académico (5 días – 2 meses)

-

Los acuerdos bilaterales aseguran la calidad,
el reconocimiento de créditos y currículo.

Línea de actuación 2: Cooperación
Asociaciones estratégicas entre instituciones
educativas/juveniles y/o otros actores relevantes

Alianzas del conocimiento: Asociaciones a gran
escala entre IES/de formación y empresas
Alianzas para las competencias sectoriales
Plataformas TI, incluyendo hermanamiento virtual
(e-twinning)
Dimensión Internacional : Desarrollo de
capacidades en países terceros, fuera de la UE

Línea de actuación 3: relevancia para LATAM
Diálogo sectorial educación
Desde 2009 se ha mantenido un
diálogo sectorial con México y Brasil,
intercambios frecuentes con otros
países y organizaciones regionales
en foros multilaterales
Diálogo: resultados concretos, como
por ejemplo los proyectos Tuning o
Alfa Puentes.
Se invita a participar a expertos
académicos de ambas regiones:
influenciando medidas públicas
concretas.

Como se está diseñando el Programa
Audiencias con actores de la UE: 2010/2011
La CE propuso Erasmus p. Todos: 23 Nov. 2011
Debate en el Consejo &
Parlamento Europeo

2012-2013

Adopción del nuevo programa por el Consejo &
el Parlamento (co-decisión)
Med-2013
Preparación de la Ejecución (CE y agencias
ejecutivas nacionales)
durante 2013
Entrada en vigor

Enero 2014

