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1. Introducción 
 
La asociación entre la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC) se basa en 
estrechos vínculos históricos, culturales, además de valores y aspiraciones compartidas. 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, la cual 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, 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, la Fundación 
se convirtió en mayo del 2019 en una Organización Internacional, con la entrada en vigor de 
su Acuerdo Constitutivo. Por lo tanto, la Fundación tiene una identidad, así como un 
importante mandato birregional. 
 
Los lazos culturales entre la UE y ALC conforman uno de los pilares de la asociación 
estratégica birregional. En las Declaraciones de las reuniones birregionales, se han 
mencionado con frecuencia los lazos culturales y el reconocimiento del valor del tejido 
cultural de las dos regiones. En consecuencia, la Declaración UE-CELAC de Bruselas de 2015 
ya llamaba a la Fundación EU-LAC a “fomentar la cooperación cultural entre las dos 
regiones”.  
 
En este sentido, en el área temática de la cultura, la Fundación tiene cuatros propósitos 
fundamentales: 
 

a. Apoyar a los gobiernos y otros actores relevantes de las regiones de la UE y ALC en 
la generación, articulación y promoción de redes de conocimiento; 

b. Fomentar la cooperación cultural entre las dos regiones; 
c. Contribuir al conocimiento mutuo y a un mejor entendimiento, y; 
d. Servir de herramienta de transformación social.  

 
Respondiendo a este mandato, y reconociendo también la importancia de resaltar las 
culturas birregionales como componente central de la relación entre la UE y ALC, la 
Fundación EU-LAC presenta la siguiente Convocatoria de Propuestas para la 
elaboración de una compilación de testimonios sobre las identidades culturales de las 
diásporas europeas en América Latina y el Caribe o latinoamericanas y caribeñas en 
Europa. 
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2. La Convocatoria  
 
Desde 1970, la migración internacional se ha triplicado en todo el mundo. Según un reciente 
informe de las Naciones Unidas, unas 272 millones de personas viven en un país distinto al de 
su nacimiento, lo que equivale al 3,5% de la población mundial. Por ejemplo, en cuanto a las 
regiones de América Latina y el Caribe y Europa, en 2019, 5 millones de personas procedentes 
de ALC estaban en Europa, y el número de personas procedentes de Europa que vivían en 
América Latina y el Caribe era de 1,4 millones. Estos cambios en la migración internacional, 
junto con los avances tecnológicos, han aumentado drásticamente el contacto intercultural 
y la diversidad cultural en todo el mundo. 
 
El concepto de identidad cultural encierra un sentimiento de pertenencia a un grupo social 
con el que se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La 
identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta 
continuamente de influencias externas. La creación de una identidad híbrida implica la 
incorporación de elementos de diferentes culturas para crear una nueva cultura. 
 
El aumento de la migración transnacional ha producido experiencias diaspóricas entre 
generaciones de inmigrantes. Esto da lugar a una conciencia diaspórica, de modo que la 
condición de emigrante y el viaje que conlleva la experiencia diaspórica se convierten en 
parte integrante de las identidades de los grupos. 
 
La idea de la diáspora se refiere a las comunidades de inmigrantes que intentan mantener 
conexiones y compromisos con su tierra natal y se reconocen y actúan como una comunidad 
colectiva. Además, las diásporas suelen formarse cuando la comunidad inmigrante en 
cuestión no encuentra su cultura representada en la cultura principal de acogida y 
experimentan el borrado y el silenciamiento de su cultura por parte de la cultura de acogida. 
De hecho, las comunidades diaspóricas ponen de manifiesto la sensación de estar 
negociando constantemente entre el aquí y el allá, el pasado y el presente, la patria y la tierra 
de acogida, el yo y el otro/la otra.  
 
El deseo de mantener las tradiciones culturales lleva a las y los inmigrantes a encontrarse 
inmersos en un mundo en el que existen dos identidades que varían en importancia según 
los contextos sociales y las condiciones estructurales, convirtiéndose en "híbridos 
culturales". De hecho, estas identidades de la diáspora deben tener en cuenta no sólo las 
viejas y nuevas culturas en las que el grupo residió y reside actualmente, sino toda la 
experiencia transnacional del movimiento y las razones sociales, políticas y económicas que 
hay detrás de esta migración. La experiencia de la diáspora, por lo tanto, representa un 
puente entre múltiples lugares que siempre existirá, aunque no se vuelva a cruzar.  
 
En este sentido, la presente Convocatoria de la Fundación EU-LAC tiene como propósito 
principal recibir propuestas para la elaboración de una compilación de testimonios 
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sobre las identidades culturales de las diásporas europeas en América Latina y el Caribe 
o latinoamericanas y caribeñas en Europa. 

 

3.  Criterios de elegibilidad 
 

o Los y las postulantes deberán pertenecer a alguno de los 61 países miembros de la 
Fundación EU-LAC; 

o Cada postulante podrá participar con máximo una propuesta; 
o Serán admitidas propuestas de autoría individual o colectiva; 
o No podrán participar de este concurso funcionarios/as, pasantes, consultores/as, 

exfuncionarios/as y exconsultores/as de la Fundación EU-LAC. 
 

La propuesta deberá: 
 
• Constar de una compilación de un máximo de 10 testimonios más un análisis 

introductorio y una conclusión; 
• también puede contemplar elementos visuales como fotografías o breves videos; 
• estar escrita en español o inglés;  
• ser enviada con un título y sin anexos; 
• ser enviada en formato Word con fuente tamaño 11 y con margen 2,5 cm para los 

márgenes superior e inferior y 3 cm a la izquierda y a la derecha. El espacio entre las líneas 
debe ser de 1,5; 

• tener un máximo de 15 páginas en total. 
 
Para garantizar la integridad de las evaluaciones anónimas, las y los autores no deben incluir 
en el documento ninguna indicación de autoría (nombres y apellidos, correo electrónico, 
universidad). Esta información sólo se proporcionará a través del formulario de inscripción. 
 
Se seleccionará la mejor propuesta, cuyo puntaje sea el más alto de acuerdo con el Comité 
evaluador.  
 

4. Reconocimiento 
 
Se reconocerá la mejor propuesta, es decir cuyo puntaje sea el más alto de acuerdo con el 
comité evaluador, con un monto total de € 1,800.00 (mil ochocientos euros). El premio se 
pagará en dos cuotas, una de 30% al momento de la firma del contrato de servicios con el/la 
o los/las ganador(es/as) y una segunda de 70% por concepto de la entrega de la obra final, 
previo proceso de revisión y edición, y la cesión a la Fundación EU-LAC de los derechos de 
publicación por parte del/a los/as compilador(a/es/as).  
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5. La obra final  
 
A partir de la selección de la propuesta ganadora, la Fundación, a través de la firma de un 
contrato de servicios, concederá al ganador o a la ganadora tres meses para la entrega de 
una obra más extensiva. La obra final debe complementar los testimonios con una 
introducción de índole analítica/teórica, una guía que conecte los diferentes escritos y una 
conclusión. La obra debe contener asimismo bibliografía y puede contener material 
audiovisual, por ejemplo, fotografías, mapas, dibujos, etcétera. 
 
La obra final debe estar compuesta rigurosamente por testimonios inéditos, es decir que no 
se hayan publicado previamente en ningún tipo de medio de difusión o comunicación, ni 
haber ganado algún otro premio en otro certamen. Los textos y otro tipo de material 
recopilados deben haber obtenido autorización previa de ser publicados en el contexto de la 
obra de parte de las personas que ofrecieron sus testimonios. 
 
La obra final debe ser entregada a la Fundación en español o en inglés. Si la obra final cumple 
con los requisitos, de acuerdo con los criterios de calidad establecidos por el Comité de 
Evaluación, la Fundación EU-LAC procederá a traducir la obra al idioma de trabajo 
correspondiente (español o inglés), y a publicarla de manera digital y física. También se 
considerará un elemento de la obra para el blog de la Fundación. 
 
La obra final debe tener fuente tamaño 11 y margen normal (2,5 cm para los márgenes 
superior e inferior y 3 cm a la izquierda y a la derecha); es decir, un patrón de Word. El espacio 
entre las líneas debe ser de 1,5. El total de páginas no debe exceder 70. 
 

6. Fechas 
 
El plazo de presentación de las propuestas es el 31 de octubre de 2021 23:59 (CEST). Cada 
autor/a podrá presentar una sola propuesta. Las propuestas recibidas en este plazo y que 
cumplan con los requisitos serán consideradas para el concurso. 
 
Se solicita el envío de las propuestas junto con el formulario de inscripción a la atención de 
Diego Durán Cruz a la siguiente dirección electrónica: call@eulacfoundation.org con el 
asunto: Convocatoria de identidades culturales EU-LAC. 
 
Se comunicará los resultados del concurso el día 30 de noviembre de 2021 en la página web 
de Fundación EU-LAC y en sus redes sociales.  
 

7. Criterios de evaluación 
 

La evaluación de las propuestas estará a cargo de un jurado conformado por la Fundación 
EU-LAC y por expertos y expertas internacionales independientes. 
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Los y las integrantes del jurado evaluarán los trabajos considerando criterios tales como:  
 
• Originalidad de la propuesta 
• Cumplimiento de los contenidos indicados en el acápite 3 de la Convocatoria  
• Pertinencia del tema para el conocimiento en materia de identidades culturales de las diásporas 
 
No se aceptarán en la convocatoria propuestas que hayan sido enviadas fuera del plazo 
límite, y en general, las que no cumplan las condiciones expresadas en los presentes términos 
de referencia.  
 

8. 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 y las ciudadanas (RGPD). 
 
Por su parte, los y las participantes se comprometen a través de la declaración de honor 
incluida en el formato de aplicación, a garantizar la originalidad del texto.  
 

9. Currículums  
 
Las personas participantes deberán enviar junto con el formulario de inscripción 
debidamente diligenciado, el/los currículums correspondientes. Éstos deberán indicar la 
experiencia laboral, las calificaciones, experiencia previa con este tipo de obras, y deberán 
estar escritos en inglés o español.  
 

10. Publicación  
 
La(s) persona(s) ganadora(s) será(n) notificada(s) una vez que el Comité de Jurados 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 de cierre 
de la Convocatoria. 
 
La(s) persona(s) ganadora(s) cederá(n) a la Fundación EU-LAC el derecho de publicación 
original de la obra final, aunque, posteriormente, la misma podrá ser publicada en cualquier 
otro medio, siempre citando la publicación original y el marco de esta convocatoria.  
 
Los puntos de vista y los contenidos de la compilación y los testimonios que la comprenden 
serán de responsabilidad de los autores y las autoras y no reflejarán los puntos de vista de la 
Fundación EU-LAC, de la Unión Europea, o de cualquiera de los Estados miembros de la 
Fundación. 


