
 

 

 

             

V Seminario en Lisboa Unión Europea- América Latina 

América Latina y la Unión Europea: dos socios estratégicos en la escena 
global. Brasil, motor de la recuperación post Covid 

 - Casa da América Latina en Lisboa, 4 de marzo -  

Es un hecho que la pandemia por la Covid ha originado una crisis global a todos los 
niveles, afectando especialmente a las zonas en el mundo que ya presentaban 
deficiencias estructurales y de desigualdad, como es el caso de América Latina y el 
Caribe. Por otro lado, los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo hacen que 
sea necesario crear alianzas entre las regiones que comparten principios, valores e 
intereses comunes, como son la Unión Europea y América Latina, que han de impulsar 
el diálogo birregional a todos los niveles para que la recuperación económica se realice 
a través de un crecimiento inclusivo, sostenible y justo.  

América Latina y el Caribe tiene una gran dependencia del sector energético, muy 
afectado por la crisis provocada por la pandemia (con lógicas diferencias por países y 
sectores). Sin embargo, en las perspectivas de recuperación, también se vislumbran 
grandes oportunidades en la apuesta por las energías renovables. En este sentido, la 
integración de la región en materia energética supondría un gran avance hacia un 
modelo de desarrollo sostenible, como recoge el ODS número 7 en la garantía al acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.   

Brasil – que ocupa la quinta posición mundial, en superficie y población, y la octava en 
peso económico - es la primera economía de América Latina y motor de crecimiento 
económico de toda la región. Lo que allí sucede afecta directamente o indirectamente 
al resto de países del subcontinente. La Unión Europea, consciente de la importancia 
de ese país en la escena internacional, cuida con Brasil una asociación estratégica que 
abarca varios ámbitos. Tras la recuperación económica brasileña de la pandemia en 
2021 – gracias, entre otros factores, a los estímulos fiscales del gobierno y un fuerte 
esfuerzo de vacunación - este crecimiento ha sufrido un notable estancamiento debido 
en gran parte a la presión inflacionista y a la subida de tipos. Por otro lado, la 
incertidumbre política y la gran polarización que reina en el país carioca ante las 
próximas elecciones presidenciales, no se resolverá hasta el mes de octubre con la 
elección de un nuevo Presidente.  

Todos estos temas se abordarán, por parte de expertos de ambos lados del Atlántico, 
en el Seminario que, bajo el título América Latina y la Unión Europea: dos socios 
estratégicos en la escena global. Brasil, motor de la recuperación post Covid, celebrarán 
la Casa da América Latina de Lisboa y la Fundación Euroamérica el próximo 4 de 
marzo en Lisboa con formato presencial y transmisión en directo por streaming.   
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Programa (por orden alfabético) 

9:30 (hora Lisboa) Palabras de bienvenida e introducción:  

Alberto Laplaine Guimarâes, Presidente da Comissão Executiva da Casa da América Latina 
en Lisboa  

Ramón Jáuregui, Presidente de la Fundación Euroamérica  

Intervención de apertura: Marcos Pinta Gama, Secretario Adjunto Iberoamericano, SEGIB  

Intervención especial: Carlos Moedas, Alcalde de Lisboa. Presidente de la Casa da América 
Latina en Lisboa 
 

10:30 (hora Lisboa) Primera sesión: Europa y América Latina ante la crisis energética en un 
contexto de post pandemia. Energías alternativas. Transición hacia modelos sostenibles. 

Intervención especial: João Pedro Matos Fernandes, Ministro de Ambiente y Acción 
Climática 

María Jimena Durán, Ejecutiva senior de la Oficina Europa, Asia y Medio Oriente de Caf, 
Banco de Desarrollo en América Latina  

Nelson Lage, Presidente de Rede EnR y Presidente del Consejo de Administración de  ADENE, 
Agencia para la Energia, Portugal 

Cristina Lobillo, Directora de Política energética, Estrategia y Coordinación, DG Energía, 
Comisión Europea (online) 

Experiencia empresarial de transición de modelo de negocio hacia la descarbonización. 
Soluciones sostenibles 

Javier Arnaldo, Director de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Airbus España 

Ángel Bautista, Director de Relaciones Institucionales y de Coordinación Regulatoria de 
Repsol (online) 

Introducción y moderación: Ana Maria Ramos, periodista de economia, Rádio TSF  
 

12:00 (hora Lisboa) Segunda sesión: Brasil, motor de la recuperación post Covid 

Pedro Miguel da Costa e Silva, Secretario de Negociaciones Bilaterales y Regionales en las 
Américas, Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (online) 

José Manuel Fernandes, Presidente de la Delegación para las Relaciones con la República 
Federativa de Brasil, Parlamento Europeo   

Alex Figueiredo, Jefe de Operaciones - Escritorio Europa-Bruselas, Bélgica de APEX Brasil 
(online) 

Trinidad Jiménez, Directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica (online) 

Solange Maria Pinto Ribeiro, Deputy CEO de Neoenergía, Grupo Iberdrola Brasil (online) 

Ignacio Ybáñez, Jefe de Delegación de la Unión Europea en Brasil (online) 

Introducción y moderación: José Ignacio Salafranca, Vicepresidente de la Fundación 
Euroamérica  
 

13:30 (hora Lisboa) Intervención de clausura:  

Carlos Ivan Simonsen, Presidente de la Fundação Getúlio Vargas (online) 

https://www.gov.br/mre/pt-br

