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La Unión Europea presenta ADELANTE 2, un programa innovador de Cooperación Triangular entre Europa y América Latina 
y el Caribe, cuyo objetivo general es contribuir al logro de la Agenda 2030 a través de iniciativas de cooperación regional 
fortalecidas.  

Jolita Butkeviciene, directora para América Latina y el Caribe de la DG INTPA de la Unión Europea, Rebeca Grynspan, 
Secretaria General Iberoamericana, y Ángela Ospina, directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-
Colombia, presentarán en vivo ADELANTE 2 y sus tres componentes el miércoles 19 de mayo a las 16:00 (Bruselas): 

 Apoyo operacional (9.18 M€), a través del cual se lanza la Ventana ADELANTE de Cooperación Triangular Unión 
Europea - América Latina y El Caribe, que recibirá Iniciativas de Cooperación Triangular que podrán ser presentadas 
por Alianzas conformadas por entidades europeas, latinoamericanas y del Caribe de todos los ámbitos y sectores. 

 Apoyo analítico (0.5 M€), en el que se trabajará junto a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en desarrollar 
una serie de estudios y análisis en el ámbito de la Cooperación Triangular. 

 Apoyo institucional (5 M€), que permitirá desarrollar fondos bilaterales de Cooperación Triangular con 
determinados países, que pueden derivar de actividades previas o sumarse a experiencias de cooperación ya en 
marcha.  

La movilización de recursos para ADELANTE 2 a través de estos tres pilares es una muestra más del compromiso de la Unión 
Europea por afianzar su asociación con América Latina y el Caribe, una región diversa donde conviven múltiples realidades 
de desarrollo. Es esa diversidad la que convierte a la región en un referente para continuar explorando el potencial de 
iniciativas y de experiencias de diálogo y de buenas prácticas. De esta manera, ADELANTE 2 constituye el marco ideal para 
contribuir al logro de la Agenda 2030 y al compromiso de los ODS de no dejar a nadie atrás. 

Regístrate para asistir a esta presentación y saber más sobre ADELANTE 2:  
www.adelante2.eu/presentacion-ADELANTE2.php 

 

Hashtag: #CooperacionTriangular | Facebook: @ADELANTE.UE.ALC | Twitter: @ADELANTE-UE-ALC | 
http://www.adelante2.eu/en.php 

 
Para mayor información, contactar con:  

Leticia Casañ Jensen | Tel.: +32 229 68498 | Leticia.CASAN-JENSEN@ec.europa.eu 
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