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1. Introducción 

 

La asociación entre los países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe se basa en estrechos 

vínculos históricos, culturales, así como de valores y aspiraciones compartidas, tales como el 

compromiso con la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, la búsqueda de un 

desarrollo sostenible para sociedades prósperas, inclusivas y comprometidas con el respeto del 

medio ambiente y alineada con medidas para hacer frente al cambio climático. A lo largo de los 

años, las dos regiones han ido construyendo progresivamente una relación basada en el respeto 

mutuo y el diálogo abierto. En 1999 se estableció la asociación estratégica birregional, la cual brinda 

un marco consensuado y dinámicamente evolutivo para el diálogo político y la cooperación en 

áreas específicas de interés mutuo. 

Por decisión de las y los Jefes de Estado y de Gobierno en 2010, la Fundación EU-LAC fue creada y 

desde 2011 opera en la ciudad de Hamburgo como instrumento para promover dicha asociación 

birregional. Conformada por los 60 países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, además 

de la Unión Europea misma, para un total de 61 miembros, la Fundación se convirtió en mayo del 

2019 en una organización internacional intergubernamental, con la entrada en vigor de su Acuerdo 

Constitutivo. 

La Fundación EU-LAC tiene, principalmente, dos propósitos: 

a. contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional entre la Unión Europea, 

América Latina y el Caribe, involucrando la participación de la sociedad civil y otros actores sociales 

en las agendas definidas por los países de la asociación; 

b. fomentar el conocimiento mutuo, y mejorar la visibilidad de la asociación birregional.  

Respondiendo a este mandato y reconociendo y tomando en cuenta las prioridades del diálogo 

birregional entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, la Fundación presenta la siguiente 

convocatoria para coorganizar eventos de debate e intercambio en temas globales y/o sectoriales 

atingentes a la asociación birregional. 

2. Objetivos de la Convocatoria 

Esta actividad tiene como propósito principal recibir propuestas para la coorganización de eventos 

que culminen, entre otros productos, i.e. una publicación, material de comunicación y visibilidad, 

entrevistas escritas, videos o podcasts, etc., en temas de relevancia para la asociación birregional, 

especialmente aquellos encaminados a aportar al cumplimiento del mandato de la Fundación en 

las siguientes áreas prioritarias: a) seguridad alimentaria, b) transición energética y c) 

transformación digital. 

 

https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-la-fundacion-eu-lac
https://eulacfoundation.org/es/acuerdo-constitutivo-la-fundacion-eu-lac
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3. Áreas  Temáticas  

La Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) están llevando a cabo una ambiciosa 

agenda política de transformación verde-digital. La tercera Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores CELAC-UE se llevó a cabo en Buenos Aires el 27 de octubre de 2022, bajo el lema 

“Renovando la alianza birregional para fortalecer la paz y el desarrollo sostenible” (CELAC & UE, 

2022). Esta fue la primera reunión ministerial formal UE-CELAC desde 2018, y marcó la reanudación 

de un diálogo birregional basado en una agenda prospectiva, sustantiva y positiva. En la reunión, 

los Ministros debatieron formas de garantizar una recuperación económica pospandémica 

inclusiva, equitativa y sostenible. Acordaron profundizar la cooperación en materia de seguridad 

alimentaria, energía, salud, justicia social y la integración de los sistemas de producción y de las 

cadenas de valor, incluyendo lo relativo a materias primas; así como el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales y de inversión entre las dos regiones (CELAC & UE, 2022).  

Este compromiso se vio reforzado durante la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la CELAC 

celebrada en Buenos Aires el 24 de enero de 2023. En ella, las autoridades de la región se han 

comprometido a continuar impulsando acciones de recuperación económica pospandémica, 

seguridad alimentaria y energética, cooperación en materia ambiental y transformación digital, 

entre otros temas nodales (CELAC, 2023), para lo cual la Unión Europea es un socio esencial.  

a. Seguridad alimentaria 

La crisis del coronavirus (Covid-19) y, recientemente, el conflicto en Ucrania ha puesto en peligro la 

seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo debido a la reducción de la oferta de 

productos agrícolas y el incremento de precios a nivel mundial. Esta crisis ha perjudicado 

principalmente a países de ingreso bajo, no obstante, ha afectado también a las poblaciones más 

vulnerables en ALC y la UE. En esta coyuntura, los Ministros de Relaciones Exteriores de CELAC-UE 

acordaron profundizar la cooperación en materia de seguridad alimentaria en la reunión ministerial 

del 27 de octubre de 2022.  

Frente a la crisis actual y como parte de su plan de acción en nutrición y seguridad alimentaria, la 

UE ha planteado medidas para garantizar el restablecimiento de la seguridad alimentaria mundial 

a través de la cooperación internacional (Comisión Europea, 2023c). Por un lado, la UE ha destinado 

un paquete de ayuda humanitaria alimentaria por 210 millones de euros para apoyar a los países 

más afectados por el aumento de la inseguridad alimentaria, entre los cuales se encuentran países 

de ALC. Este paquete elevaría el apoyo de la UE a seguridad alimentaria mundial a 8.000 millones 

de euros entre 2020 y 2024, fondos ligados prioritariamente a su compromiso de disminución de la 

desnutrición infantil a nivel mundial. Por otro lado, frente a la vulnerabilidad del sector agrario 

europeo debido a su dependencia en insumos importados, la UE ha propuesto también medidas de 

corto y largo plazo para apoyar a los agricultores y consumidores de la UE, afectados por los 

incrementos en precios y costos de insumos. Entre las medidas están la asignación de fondos para 

los agricultores más afectados de los Estados Miembros de la UE, la reducción de impuestos al valor 
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añadido sobre alimentos, y la diversificación de las fuentes de importación y las salidas comerciales 

a través de la política comercial multilateral y bilateral. 

Por su parte, en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado, la CELAC reafirmó el papel clave de la 
región para la seguridad alimentaria y nutricional global, y su voluntad de asumir este rol 
promoviendo un modelo productivo sostenible. Con el objetivo de establecer un marco normativo 
a este compromiso, la CELAC propuso la actualización del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición 
y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 (SAN- CELAC), solicitando para ello a la asistencia 
técnica de organismos de cooperación. 

ALC juega un rol fundamental en la producción de alimentos y servicios ecosistémicos a nivel 

mundial. La importancia de la agricultura en ALC, como porcentaje del Producto Interno Bruto 

(PIB), se ha reducido progresivamente desde la década de los 80’s (Botella Rodríguez et al., 2017). 

No obstante, sigue siendo de gran importancia para muchas de las economías regionales, pues 

representa entre el 5 y 18% del PIB en 20 países de ALC (Morris et al., 2020). Si bien la crisis del 

coronavirus (Covid-19) provocó una reducción significativa de las exportaciones de la región, el 

conflicto en el este de Europa dio lugar a un nuevo impulso de las exportaciones vía precios, y 

benefició particularmente a las economías de ALC que son exportadoras netas de productos 

básicos, en ellos alimenticios (BID, 2022).  Por otro lado, la crisis del coronavirus (Covid-19) sumada 

al incremento en los precios de los alimentos e insumos agrícola, empeoraron las condiciones de 

vida de las poblaciones más vulnerable de la región, entre ellas los niños e infantes de hogares con 

menores ingresos. De acuerdo con el Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional 2021 

de Oficina Regional de la FAO (FAO et al., 2021), el número de personas que vivió con hambre en 

ALC aumentó en 13,8 millones en el año 2020, alcanzando un total de 59,7 millones de personas, el 

punto más alto desde el año 2000. De hecho, para el año 2020 las cifras del hambre en la región 

llevaban seis años consecutivos de crecimiento.  

La profundización de la cooperación birregional de ALC y la UE en seguridad alimentaria presenta 

grandes oportunidades y desafíos. Por un lado, respecto al apoyo técnico y financiero para la 

erradicación del hambre y la desnutrición infantil en ALC. Por otro lado, respecto al desarrollo de 

capacidades agrícolas sostenibles, climáticamente eficiente y amigables con el medio ambiente en 

ALC, para el fortalecimiento de la relación comercial agrícola con la UE que enfrenta la necesidad 

de diversificar sus fuentes de importación y las salidas comerciales. 

b. Transición energética 

El mundo está viviendo una crisis energética que ha sido agravada por el conflicto en Ucrania y la 

profundización de la crisis climática. En este contexto, en la reunión ministerial de octubre de 2022, 

los Ministros de Relaciones Exteriores de CELAC y la UE se comprometieron a profundizar su 

cooperación en materia de seguridad energética y lucha contra el cambio climático. 

Por un lado, esta cooperación se enmarcará entorno al “Pacto Verde Europeo” y la nueva estrategia 

energética de la UE plasmada en el Plan REPowerEU, la cual prevé acelerar drásticamente la 

transición hacia una energía limpia y reforzar la independencia energética de los combustibles 

fósiles, particularmente provenientes de Rusia (Comisión Europea, 2023b). Entre las medidas a 
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implementar por el plan REPowerEU está la colaboración con socios internacionales para 

encontrar, en el corto plazo, proveedores alternativos de gas, petróleo y carbón. En el mediano 

plazo, el plan REPowerEU plantea acelerar la transición ecológica y estimular la inversión masiva y 

la cooperación en energías renovables, particularmente hidrógeno renovable. El REPowerEU 

además plantea, en el mediano plazo, implementar estímulos masivos a las descarbonización 

industrial, generar una nueva legislación para la autorización acelerada de energías renovables de 

bajo riesgo ambiental, invertir en una red integrada y adaptada de infraestructura de gas y 

electricidad, incrementar el objetivo europeo de energías renovables para 2030 del 40 al 45%, 

generar una nueva normativa para aumentar la eficiencia energética en el sector transporte, 

acelerar el uso de hidrógeno y generación de un marco normativo moderno sobre el mismo.  

Por otro lado, los países de la CELAC, en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado, confirmaron su 

voluntad de acelerar la transición energética de manera sustentable, justa, equitativa e inclusiva, 

contribuyendo a la a la seguridad energética de los países de la región y tomando en cuenta las 

diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país. En las últimas dos décadas 

varios países de ALC han avanzado considerablemente en la diversificación de su matriz energética 

y la creación de mercados renovables. Así, de acuerdo con el Informe de Perspectivas Económicas 

de América Latina de la OECD (2022), en la actualidad los recursos energéticos renovales 

representan el 33% del suministro total de energía de la región, y el 61% de la generación regional de 

electricidad. Mas allá de esto, la región cuenta con un gran potencial de recursos energéticos 

renovables, particularmente hidrógeno verde, que pueden convertirse en centros de producción y 

abastecimiento a escala industrial, tanto para la universalización de acceso a servicios eléctricos en 

la región, como para comercialización de energías renovables (OECD et al., 2022). La región además 

cuenta con yacimientos de minerales de suma importancia en la transición energética, como litio 

(61% de las reservas mundiales), cobre (39%), y níquel y plata (32%), mismos que tienen el potencial 

de promover la generación de valor agregado, industria y empleo de calidad (OECD et al., 2022).  

En este contexto birregional, la profundización de la cooperación para la transición energética 

entre la CELAC y la UE es pertinente, mutualmente beneficiosa y potencialmente de gran impacto 

para la satisfacción de necesidades y la consecución de los objetivos de corto y mediano plazo en 

ambas regiones, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

c. Transformación digital 

El distanciamiento físico impuesto por la crisis del coronavirus (COVID-19) reforzó la urgencia de 

impulsar la transformación digital en la UE y ALC. En la tercera Reunión de Ministros de Relaciones 

Exteriores CELAC-UE de octubre 2022, los Ministros acordaron trabajar hacia una Alianza Digital, 

con el objetivo de promover una transformación digital centrada en el ser humano, enfocada en 

los valores y la inclusión social, como se expresa en de la iniciativa EU Global Gateway (CELAC & UE, 

2022).  

EU Global Gateway es la nueva estrategia de la UE para impulsar vínculos inteligentes, limpios y 

seguros en los sectores digital, energético y del transporte, así como para potenciar los sistemas 
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de salud, educación e investigación en todo el mundo (Comisión Europea, 2023a). Particularmente 

en el sector digital, a través de Global Gateway, la UE tiene el objetivo de reforzar las conexiones 

entre Europa y le mundo, y ayudar a los países socios a hacer frente a la brecha digital y a seguir 

integrándose en el ecosistema digital mundial. Además, en el marco de Global Gateway, la UE 

invertirá en educación digital de calidad, con particular énfasis en la inclusión de niñas, mujeres, y 

otros grupos vulnerables. Asimismo, la UE colaborará con los países socios para aumentar la 

cooperación en lo referente a la investigación y la innovación. El Global Gateway movilizará, a través 

del Fondo Europea de Desarrollo Sostenible+ (FEDS+), hasta 135 millones de euros para inversiones 

en infraestructura, incluyendo infraestructura digital, entre 2021 y 2027 (Comisión Europea, 2021).  

Para ALC, la transformación digital abre nuevas oportunidades para la recuperación económica, 
productiva y social postpandemia. La región ha registrado un significativo avance respeto al uso 
del internet, cuya penetración alcanzó el 68% de la población en 2018 (OECD et al., 2020). Más aún, 
como consecuencia de la crisis del coronavirus, la región experimentó un incremento de la 
digitalización en sectores como el productivo (CEPAL, 2020; Katz et al., 2020) y educativo. No 
obstante, significativas brechas digitales persisten entre los hogares por nivel de ingreso y 
ubicación territorial (urbano-rural). En la región, aproximadamente el 75% de los hogares del quintil 
más rico tiene acceso a internet, frente a un 37% del quintil más pobre (OECD et al. 2020). En el 
sector educativo las brechas son igualmente alarmantes. Las últimas cifras disponibles a nivel 
regional muestran que mientras el 14% de los estudiantes de educación primaria de hogares pobres 
tenían acceso a un computador con internet en su hogar, el 80% de los estudiantes de hogares de 
altos ingresos tenían acceso (OECD et al. 2020). Las brechas digitales existentes exacerban las 
brechas en el desarrollo cognitivo, adquisiciones de conocimientos, productividad y 
consecuentemente de generación de ingresos. Así, una transición digital justa en ALC, que cierre 
de las brechas digitales, presenta una oportunidad histórica para el desarrollo de conocimientos, el 
crecimiento de la productividad, el incremento de negocios y empleos digitales, y el desarrollo 
económico sostenible (OECD et al., 2020; Zaballos et al., 2021). 

En este contexto, en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado, los países de la CELAC se 
comprometieron en trabajar sobre la transformación digital, con una atención especial a los grupos 
en situación de vulnerabilidad para reducir las brechas digitales, como la brecha digital de género.  

4.  Actividades previstas 

 La Fundación lanza la presente convocatoria de propuestas para la coorganización de hasta 

tres eventos (uno por área temática) de diálogo y debate, que se deberán celebrar en el 

año 2023, y que deberán tratar los temas indicados bajo el punto 2. 

 La Fundación recibirá las propuestas de eventos hasta el 30 de abril de 2023, 00:00 CET.  

 Se conformará internamente un comité de selección de propuestas, el cual asignará una 

calificación según su relación con los criterios de elegibilidad establecidos en los puntos 5 y 

7. Se podrán seleccionar hasta 3 propuestas. En caso de no presentarse una propuesta 

elegible por área temática, se podría realizar un máximo de dos eventos por otra área. 
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 Se comunicará los resultados de la selección en la página web de la Fundación EU-LAC el día 

31 de mayo de 2023. Posteriormente, las y los concursantes cuyas propuestas hayan sido 

seleccionadas serán contactados vía correo electrónico. Las instituciones no seleccionadas 

no recibirán comunicación alguna. 

5.  Criterio de elegibilidad del evento 

Los eventos elegibles son seminarios, coloquios, conferencias, paneles y mesas redondas, que se 

llevarán a cabo en formato presencial, virtual o híbrido, con una duración máxima de dos días laborables 

(no necesariamente consecutivos). Estos eventos deben reunir a expertos, académicos, funcionarios, 

tomadores de decisiones, actores de la sociedad civil y otras partes interesadas de las regiones de la UE 

y ALC para discutir temas relevantes para la asociación birregional, fomentando la participación de una 

diversidad de actores provenientes de instituciones públicas, sociedad civil y organizaciones 

internacionales, para hacer visible la importancia del diálogo birregional. También se tendrán en cuenta 

los eventos que tengan por objeto reforzar o promover las redes birregionales sobre cuestiones 

prioritarias.  

Los criterios de elegibilidad son: 

 El evento tiene que enfocarse en una o más de las áreas prioritarias establecidas en 

el punto 2; 

 Debe tener como objetivo el fortalecimiento de los lazos birregionales y el 

mejoramiento del conocimiento mutuo; 

 Debe ser coorganizado por instituciones académicas, centros de estudios, 

organizaciones de sociedad civil, asociaciones empresariales y de trabajadores o redes 

relacionadas con sede en un país miembro 1  de la Fundación. Organismos públicos 

internacionales no podrán ser solicitantes, aunque podrán estar asociados a las propuestas. 

 Las entidades que hayan sido seleccionadas y hayan recibido cofinanciación de la 

Fundación, directamente o como socio, en las dos últimas convocatorias no podrán ser 

solicitantes, aunque sí podrán ser asociados a las propuestas. 

 El evento deberá realizarse en el período entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 

2023 y la ejecución financiera, así como los productos, deberían estar terminados hasta el 

15 de diciembre del 2023. 

                                                
1 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela. Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, República Checa, Rumania, Suecia. 

https://eulacfoundation.org/es/oportunidades/convocatorias
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6. Fechas de la Convocatoria 

El plazo de presentación de solicitudes para la Convocatoria Anual es el 30 de abril de 2023, 00:00h 

CET. Cada organización podrá presentar una sola solicitud como solicitante o asociado.  Todas las 

propuestas completas recibidas en este plazo que cumplan con los requisitos serán consideradas. 

Se solicita el envío de las propuestas a call@eulacfoundation.org con el asunto “Convocatoria de 

coorganización de eventos 2023 – Nombre de la propuesta” a la atención de Diego Durán Cruz y 

Daniela Araujo. 

La Fundación EU-LAC prevé un tiempo de respuesta de alrededor de cuatro semanas para anunciar 

la decisión. Por favor, no contactar la Fundación con respecto a su aplicación durante este período. 

7. Calificaciones requeridas del solicitante 

Para participar en la Convocatoria Anual, el solicitante debe: 

 Representar legalmente a una entidad pública o privada de la UE o ALC; 

 Presentar la solicitud en asociación con al menos una organización de la otra región, 

según sea su región de pertenencia, de la UE o de ALC, demostrando la corresponsabilidad 

en la organización del evento y la distribución de tareas, incluyendo una propuesta de 

responsabilidades para la Fundación EU-LAC en su calidad de entidad coorganizadora; 

 Demostrar que cuenta con fondos propios o de otras instituciones para la 

realización del evento ya que la Fundación EU-LAC, como coorganizador, solo puede 

proporcionar una parte de la financiación del mismo; 

 Incluir en la propuesta las formas en que se dará visibilidad a la relación birregional 

antes, durante y después del evento, incluida la visibilidad a la Fundación EU-LAC; 

 Tener experiencia en la realización de eventos similares. 

8. Reglas para la exclusión 

Quedan excluidos de la participación en un contrato los solicitantes que: 

a. se encuentran en situación de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso 

de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra situación similar resultante de un 

procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y reglamentaciones 

nacionales; 

b. hayan sido condenadas por sentencia firme por un delito que afecte a su 

honestidad profesional; 

c. hayan cometido una falta profesional grave constatada por cualquier medio que el 

beneficiario pueda justificar; 

mailto:call@eulacfoundation.org
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d. no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de 

impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del 

país del beneficiario o del país donde deba ejecutarse el contrato; 

e. hayan sido condenados mediante sentencia firme por fraude, corrupción, 

participación en una organización delictiva o cualquier otra actividad ilegal que suponga un 

perjuicio para los intereses financieros de las comunidades; 

f. son en la actualidad objeto de una sanción administrativa referida en el apartado 

de la Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la 

CE (versión de julio de 2019); 

g. se hallen en una situación de conflicto de intereses; 

h. hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por el 

órgano de contratación para poder participar en el contrato o no hayan facilitado dicha 

información. 

Los solicitantes deberán declarar que no se encuentran en ninguna de las situaciones antes citadas 

en el momento del envió de la versión firmada del contrato.  

9. Material de la Solicitud 

Las solicitudes deben presentarse en inglés o español y no superar las diez páginas. 

La documentación a entregar consiste de: 

a. Nota Conceptual del evento que incluya: 

 Justificación y enfoque (incluir experiencia previa) 

 Objetivos 

 Productos o entregables (incluyendo una publicación) 

 Participantes y criterios de selección 

 Agenda o programa propuesto 

 Arreglos organizativos y logísticos (incluyendo virtuales, de ser el caso) 

 Descripción de la participación de la Fundación EU-LAC como institución coorganizadora 

del evento y de la estrategia para hacer visible el papel de EU-LAC. 

 Descripción de la participación de las otras entidades convocantes 

b. Formulario de presupuesto (anexo) 

c. Datos de la persona de contacto para la comunicación con la Fundación EU-LAC. 

Por favor, proporcionar la documentación en formato PDF o MS Word / Excel. 
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La Fundación EU-LAC se compromete a mantener todos los datos personales estrictamente 

confidenciales. 

10. Coorganización y Financiamiento 

La Convocatoria seleccionará hasta tres eventos para ser coorganizados. 

Como coorganizadora del evento, la Fundación EU-LAC podrá aportar contenido al evento y 

financiará algunos gastos hasta un monto máximo de 12.000 € en total. Los gastos deberán 

justificarse en un proyecto de presupuesto global del acontecimiento. La cantidad asignada no es 

negociable. 

La financiación se realizará en dos plazos, un pago a la firma de un Acuerdo de Cooperación y un 

segundo a la aprobación por parte de la Fundación del informe final del evento - incluyendo la 

presentación de los entregables y recibos correspondientes.  

En caso de que el evento elegido tenga un presupuesto de cofinanciación inferior a 12.000 euros, 

los fondos restantes se devolverán al presupuesto de la Fundación EU-LAC. 

Los gastos que pueden ser financiados por la Fundación son: (i) boletos de viaje de expertos, (ii) 

servicios de publicación digital (revisión de estilo, traducción ES-IN o IN-ES, diseño/diagramación 

etc.), (iii) servicios de interpretación simultánea, (iv) servicios de diseño gráfico para comunicación 

del evento. No se pueden cubrir gastos generales ni salariales. 

11. Solicitudes Exitosas 

11.1 Notificación 

Las solicitudes aprobadas serán notificados una vez que el Comité de Selección haya tomado su 

decisión. La decisión del Comité es definitiva y vinculante. La Fundación EU-LAC prevé un tiempo 

de respuesta de alrededor de cuatro semanas después de la fecha límite de la Convocatoria Abierta. 

11.2 Acuerdo de Cooperación 

Una vez la solicitud se haya aprobado, la Fundación EU-LAC procederá a firmar un acuerdo de 

cooperación con la entidad seleccionada definiendo el importe exacto de la financiación concedida, 

el calendario de pagos, los requisitos de justificación y el calendario de realización del evento. 

Podrán programarse reuniones conjuntas para definir el diseño final del evento, así como evaluar 

los avances en la organización de este.  
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