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1. Introducción 
 
La asociación entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe se basa en estrechos vínculos 
históricos, culturales y valores y aspiraciones compartidas, tales como el compromiso con la 
democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, entre otros. A lo largo de los años, 
ambas regiones han ido construyendo progresivamente una relación basada en el respeto 
mutuo y el diálogo abierto. Como resultado, en 1999 se estableció una asociación estratégica 
birregional, que proporcionó un marco consensuado y dinámico para el diálogo político y la 
cooperación en áreas específicas de interés mutuo. 
 
En consecuencia, por decisión de los Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de ambas regiones 
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 61 países de la 
Unión Europea, América Latina y el Caribe, además de la Unión Europea misma, para un total 
de 62 miembros, la Fundación se convirtió en organización Internacional el 17 de mayo de 
2019, con la entrada en vigor de su acuerdo constitutivo. 
 
En este orden de ideas, la Fundación tiene dos propósitos fundamentales: 

a) Contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional entre la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe, involucrando la participación e los insumos de la 
sociedad civil y otros actores sociales. 

b) Fomentar el conocimiento mutuo, y mejorar la visibilidad mutua de la asociación 
birregional.  

 
Respondiendo a este mandato, y reconociendo también las potencialidades del diálogo 
birregional entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), se lanza la siguiente convocatoria correspondiente a la I edición del Programa de 
actualización y capacitación para jóvenes diplomáticos sobre la asociación estratégica UE-
CELAC. Este programa se ofrece, en particular, con el apoyo de una subvención de la Unión 
Europea y de una contribución del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. 
 
 

2. Programa de actualización y capacitación 
 
La Fundación EU-LAC y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, como 
entidad académica asociada, juntan esfuerzos para el desarrollo de una actividad formativa 
destinada a funcionarios y funcionarias del servicio exterior de los países de la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe, así como del Servicio Europeo de Acción Exterior.  
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La iniciativa se desarrolla a partir de las experiencias de formación realizadas por la Fundación 
entre el 2014 y el 2018 con diversos países de ambas regiones, la cual cobra más relevancia 
aún en el actual contexto de nuevos retos globales que necesitan respuestas internacionales 
desde los espacios multilaterales existentes.  
 
Con este programa, las partes implicadas en la organización quieren contribuir al 
conocimiento mutuo, aprendizaje y diálogo entre los funcionarios diplomáticos y expertos 
de ambas regiones para generar confianza e identificar oportunidades de colaboración 
birregional en beneficio de las sociedades de los países de ambas regiones, sobre todo de las 
más vulnerables que son, en su mayoría, las menos representadas en la asociación. 
 
El Curso de actualización y capacitación tiene como principales objetivos: 

o Identificar, analizar y estimular el debate sobre los temas comunes e intereses 
estratégicos en el orden mundial contemporáneo de los países de América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea. 

o Generar y diseminar conocimiento sobre las agendas de política exterior de la Unión 
Europea y de los países de América Latina y el Caribe, así como la agenda compartida 
entre ambas regiones y los mecanismos y niveles de cooperación existentes. 

o Estimular el interés y el mayor involucramiento en la asociación birregional y temas 
de la agenda birregional, entre jóvenes funcionarios y diplomáticos de ambas 
regiones. 

o Contribuir a la formación profesional de jóvenes funcionarios y diplomáticos de 
ambas regiones. 

o Ofrecer espacios para el mutuo conocimiento y la construcción de redes entre los 
jóvenes funcionarios y diplomáticos de ambas regiones que facilite futuras vías de 
comunicación directa y cooperación en los distintos ámbitos vinculados con la 
asociación birregional. 

 
 

3. Generalidades del Curso 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, se realizará una actividad formativa que 
tendrá las siguientes características: 

o El programa estará abierto para participantes de América Latina, el Caribe y la Unión 
Europea, vinculados a la carrera diplomática, que deberán ser debidamente 
acreditados por sus respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores. 

o Cada estudiante recibirá un dossier con material de apoyo para el curso, entre otro 
material, incluirá una o dos lecturas (en función del volumen y contenidos de las 
mismas) que serán de lectura obligatoria y servirán como base del trabajo durante 
las sesiones. 

 



Esta iniciativa es financiada por: 

 

 4 

 
 

o Con el fin de generar un archivo formativo para la Fundación, se prepararán videos 
de cada una de las actividades que serán debidamente editados y sistematizados. 

 
3.1 Formato del Curso 

Será una actividad formativa a distancia (formato virtual), con un evento presencial de cierre 
en Salamanca, España, si las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19 lo 
permiten1.  
 

3.2 Duración del Curso 
El programa formativo se desarrollará durante 2 semanas mediante una sesión diaria de 90 
minutos que consistirá en principio de una charla magistral de 45 minutos seguida de un 
seminario entre los participantes. Las sesiones se impartirán en el siguiente horario: 

o 16:00 – 19:00 (CET) 
o 09:00 – 12:00 (CDMX, Quito, Lima) 
o 11:00 – 14:00 (Buenos Aires) 

 
3.3 Idioma del Curso 

El curso se impartirá en español e inglés de forma indistinta en función de las preferencias 
del conferenciante.  
 

3.4 Evaluación del Curso 
Se desarrollará como evaluación final obligatoria para obtener la certificación un policy brief 
de entre 3.000 y 5.000 palabras.  
 

3.5 Certificación del Curso 
Cada participante que cumpla con los requisitos de asistencia y satisfaga la evaluación final 
contará con una certificación oficial conjunta, con registro en el servicio de títulos propios de 
la Universidad de Salamanca con el fin de que la persona que participe pueda aportarlo como 
un mérito más de su carrera. 
 
 

4. Programa del Curso 
 
Cada sesión estará a cargo de un académico o de un policy maker experto en el tema. Se 
contará con autoridades y expertos docentes de ambas regiones procurando que sean 
personas con trayectoria de referencia en sus respectivos ámbitos.  
 
 

 
1 Las entidades coorganizadoras confirmarán con antelación a los participantes sobre la viabilidad de 
realizar el evento presencial en Salamanca, España, atendiendo las disposiciones y medidas sanitarias de 
las autoridades locales. 
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Información complementaria del Curso se hará llegar a cada uno de los participantes 
confirmados previo al inicio del curso. 
 

Semana 1: 
22/11/2021 

Sesión 1:  
Conferencia inaugural: La asociación estratégica birregional 

Semana 1: 
23/11/2021 

Sesión 2:  
La Fundación Internacional EU-LAC: Una herramienta de la asociación birregional 

Semana 1: 
24/11/2021 

Sesión 3:  
Procesos de integración en la Unión Europea (UE) 

Semana 1: 
25/11/2021 

Sesión 4:  
Procesos de integración en América Latina y el Caribe (ALC) 

Semana 1: 
26/11/2021 

Sesión 5:  
Agenda Birregional 

Semana 2: 
29/11/2021 

Sesión 6:  
Comercio birregional y diplomacia económica 

Semana 2: 
30/11/2021 

Sesión 7:  
El rol de los actores externos en la cooperación bilateral: EFTA, EE.UU. y China 

Semana 2: 
01/12/2021 

Sesión 8:  
La asociación birregional y la Agenda 2030 

Semana 2: 
02/12/2021 

Sesión 9:  
Nuevas formas de entender la asociación birregional: una aproximación desde el 
soft power 

Semana 2: 
03/12/2021 

Sesión 10:  
Conferencia de clausura: Diplomacia Feminista  

*Nota: sujeto de actualización. 
 
 

5. Participantes 
 
Los participantes serán personas que forman parte del servicio diplomático de los países de 
la Unión Europea, América Latina y el Caribe, con rango de secretario u otro según su 
escalafón diplomático, y que preferiblemente no exceda los 30 años de edad. Las entidades 
organizadoras del curso verificarán el cumplimiento de los criterios señalados. 
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Como gesto de reciprocidad, el Ministerio correspondiente se compromete a otorgar a la 
persona que participe de los respectivos permisos para que pueda dedicar a esta actividad 
formativa el tiempo que requiere la asistencia, participación y trabajo individual con textos y 
lecturas. 
 

5.1 Formulario de inscripción  
La Fundación EU-LAC se compromete a mantener todos los datos personales estrictamente 
confidenciales y a respetar la normativa de la Unión Europea que regula la protección de 
datos de los ciudadanos (RGPD). 
 
Por su parte, cada uno de los aplicantes deberá complementar la información requerida en 
el formulario de inscripción. Las postulaciones deberán ser canalizadas por medio de los 
respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores o bien de sus Misiones ante la Unión Europea 
con sede en Bruselas, Bélgica. 
 
 

6. Financiamiento 
 
La Fundación EU-LAC estará brindando una beca completa para los participantes del curso.  
En el caso las condiciones sanitarias y las medidas de contención y restricción, tanto de los 
países de origen como de destino así lo permitieran, se estará además financiando los gastos 
correspondientes a su participación en el evento de cierre del curso previsto a celebrarse en 
Salamanca, España (boleto aéreo origen – Salamanca - regreso, alojamiento y manutención).2 
 
 

7. Plazos de la Convocatoria 
 
El plazo de presentación de las postulaciones es el 10 de septiembre de 2021. Para esta 
primera edición, se aceptarán las primeras 30 postulaciones que se reciban, garantizando 
los criterios de balance regional y de género. 
 
Se solicita el envío de las postulaciones junto con el formulario de inscripción a las siguientes 
direcciones electrónicas: members@eulacfoundation.org y asbogar@usal.es. 
 
 
 
 
 
 

 
2 Sujeto a confirmación por parte de los organizadores del curso. 
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Formulario de Inscripción 
Por favor, complete este formulario de inscripción y envíelo hasta el 10 de septiembre a: 
members@eulacfoundation.org y asbogar@usal.es. 
 

Título  

Apellido(s):  

Nombre:  

Nacionalidad:  

Correo electrónico:  

Lengua(s) de 
preferencia (ES/EN): 

 

Institución:  

Cargo:  

Rango Diplomático:  

 
Tratamiento de datos e información personal 
 
Todos los datos personales recogidos para el desarrollo del evento solo se utilizarán para los 
fines de estos procedimientos y en ningún caso se transmitirán a terceros. Los datos 
facilitados serán tratados con la más estricta confidencialidad y con altos estándares de 
seguridad. 
Apruebo el tratamiento de datos en información personal para los fines previamente 
mencionados. 
 
 
Firma: ______________________________ 
 
 
Autorización para la documentación fotográfica y audiovisual 
 
Autorizo la documentación fotográfica y audiovisual durante el evento, incluyendo la 
diseminación del archivo de perfiles biográficos y fotografías.  
 
 
Firma: ______________________________ 


