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Nota de prensa 
 

 Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea 
para Asuntos Exteriores, disertó ante universitarios en 

OEI Argentina   

• El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad, Josep Borrell, realizó una presentación este miércoles en la sede 
de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI) en Argentina.  

• El encuentro fue organizado con la Delegación de la Unión Europea en 
Argentina y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) 
del cual participaron jóvenes de diferentes universidades e instituciones 
educativas.   

 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2022 se llevó a cabo en Buenos Aires el 
conversatorio para jóvenes universitarios: “América Latina y la Unión 
Europea ante los nuevos desafíos geopolíticos”, donde participó el 
máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell.   
  

El Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Josep Borrell, realizó una presentación este miércoles en la sede de 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) en Argentina.  

El encuentro “América Latina y la Unión Europea ante los nuevos desafíos 
geopolíticos” contó también con la participación de los especialistas: Federico 
Merke, de la Universidad de San Andrés de Argentina, y Elsa Llenderrozas, 
directora de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, bajo la 
moderación de la periodista María O’Donnell.   

El encuentro fue organizado con la Delegación de la Unión Europea en Argentina 
y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) del cual 
participaron jóvenes de diferentes universidades e instituciones educativas.   

Durante el conversatorio, Borrell ha señalado que el cambio climático, la 
creciente desigualdad y la transformación digital son elementos a tener en cuenta 
en el contexto internacional actual, en el que el conflicto que se vive en Ucrania 
ha marcado el rumbo de la política global.   
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“Los europeos tenemos más similitudes con Latinoamérica que con cualquier 
otra región del mundo. Los latinoamericanos son los europeos al otro lado del 
Atlántico. Buenos Aires es una ciudad europea. Somos primos hermanos; sin 
embargo, no trabajamos como si lo fuéramos. Debemos crear alianzas 
comerciales, digitales y políticas”, remarcó el jefe de la diplomacia europea, 
al tiempo que señaló que las empresas europeas han invertido más en 
América Latina que las de Rusia, China e India juntos.   

Asimismo, destacó que “debemos trabajar juntos por uno de los grandes 
objetivos en el mundo, que es dejar de emitir CO2, se puede hacer una gran 
contribución. Lo mismo con proteger la biodiversidad o bien que la revolución 
digital no genere más desigualdad, porque la falta de acceso a internet en 
Latinoamérica es una de las más altas del mundo”.  

Entre los invitados especiales que participaron se encuentran: Andrés 
D'Alessandro, Director Ejecutivo de ADEPA, Sebastián Bagó, Director de Grupo 
Bagó, Diego Badaloni, Director del Grupo Andesmar S.A. y Ramiro Gómez 
Alzaga, Director de Consultores del Plata.  

Participaron del encuentro jóvenes de las siguientes universidades e 
instituciones: Grupo Joven del Consejo Argentino para las Relaciones 
Internacionales (CARI), Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos 
de Argentina (UCEMA), la Universidad Austral, la Universidad Torcuato Di Tella 
(UTDT), la Universidad del Salvador (USAL), el Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad Católica Argentina (CEI-UCA), la Sociedad 
Argentina de Análisis Político (SAAP), la Universidad de Lanús (UNLA), la 
Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales Argentina (AERIA), la Red 
Argentina de Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE), la Universidad 
de Buenos Aires (UBA), la Universidad de Belgrano (UB), la Universidad de 
Rosario (UNR), la Universidad de San Andrés (UDESA), la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE), Asociación de Estudios de Integración (EI) y 
la Fundación Carolina.  

 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, 
el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados 
miembros y cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General 
en Madrid.  
  
Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 

organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos 

internacionales, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de 
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Iberoamérica. Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica 

reducción del analfabetismo en Iberoamérica, alfabetizando y proporcionando 

educación a 4,7 millones de estudiantes, así como formación a más de 200.000 

docentes iberoamericanos. 
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