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Hamburgo, 20 de febrero 2023 

Convocatoria Abierta 

En nombre de la Fundación EU-LAC y en colaboración con la Fundación “la Caixa” y el Club de 
Roma , nos complace poner en su conocimiento el lanzamiento de la presente convocatoria abierta 
para participar en el Foro de Transiciones Justas que tendrá lugar los días 15 y 16 de mayo de 
2023 en Barcelona, España, en formato híbrido.  

Como es de su conocimiento, el 27 de octubre de 2022, durante la Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores CELAC-UE en Buenos Aires, las autoridades de los países de la Comunidad de 
Estados de América Latina y el Caribe (CELAC) y de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) 
expresaron su compromiso de organizar una Cumbre de Jefes/as de Estado y de Gobierno de 
ambas regiones que tendrá lugar en el mes de julio de 2023. Con miras a esta Cumbre, la Fundación 
EU-LAC, cuyo mandato consiste en vincular el proceso intergubernamental con las sociedades 
civiles de ambas regiones, tiene previsto contribuir con insumos sustanciales para este diálogo del 
más alto nivel birregional.  

Es en este contexto que proponemos organizar el Foro de Transiciones Justas, con el fin de facilitar 
un intercambio y trabajo conjunto entre representantes latinoamericanos, caribeños y europeos 
de redes y organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales, del sector 
académico, y expertos/as especializados en la temática. El objetivo es generar insumos para la 
adopción de líneas comunes de programas y políticas públicas, así como de iniciativas de los 
actores de la sociedad civil que ayuden a articular y fortalecer los vínculos entre las sociedades de 
ambas regiones en materia de adaptación y mitigación del cambio climático, transición 
energética justa y transformación digital inclusiva. 

Extendemos una cordial invitación a su institución, organización o red a considerar su aplicación 
para participar en esta iniciativa. Para más información, se adjunta la nota conceptual y la agenda 
tentativa. El Foro se implementará en dos idiomas – español e inglés – y se organizará bajo dos 
modalidades de participación: 

- Un grupo de alrededor de 35 personas podrá participar en persona en el Foro (los criterios 
para la selección se indican en la nota conceptual).  

- Un grupo de hasta 75 personas podrá asistir de forma virtual. 

De forma complementaria, las redes, organizaciones y expertos/as en la materia podrán enviar sus 
insumos para el diálogo mediante una encuesta de expertos en línea.  

Su expresión de interés para participar en el presente Foro de Transiciones Justas debe enviarse 
a través del siguiente enlace https://www.surveymonkey.de/r/HQGGSYB hasta el 10 de marzo de 
2023 (23:59 hora CET). Si tiene preguntas, por favor envíelas al siguiente correo electrónico: 
JustTransitions@eulacfoundation.org, con el sujeto “Foro de Transiciones Justas”. 

Agradeciendo su interés y atención, hago propicia la ocasión para transmitirle mis saludos.  

Atentamente, 

 

Adrián Bonilla 
Director Ejecutivo 
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