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Cierre inscripciones 

Euromodelo Chile  

Cerramos agosto con 187 

estudiantes inscritos a la 

tercera versión del Programa 

Euromodelo Chile, iniciativa 

conjunta con el Programa de 

Estudios Europeos de la 

Universidad de Concepción de 

formación en liderazgos, que 

acerca las instituciones de la 

Unión Europea a estudiantes 

universitarios. Ver cápsulas de 

capacitaciones “Descubriendo 

la UE” aquí. 

Día de la Independencia de Ucrania   

Con motivo del Día de la Independencia 
de Ucrania, el 24 de agosto, los 
Embajadores de la Unión Europea y sus 
Estados miembros en Chile publicaron 
una columna en el diario La Tercera. La declaración destaca 
que “el mundo en el lado correcto de la Historia se solidariza 
con el dolor y reivindica los valores que sustentan nuestra 
convivencia pacífica; como señaló el mismo Presidente 
Zelensky en su exposición ante la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, apoyar a Ucrania es apoyar la libertad”. 

15 años de la Comunidad de Organizaciones 
Solidarias (COS)  

En el marco de la celebración de los 15 años de la COS, el 
Jefe de Delegación Adjunto de la Unión Europea en Chile, 
Quentin Weiler, participó el 22 de agosto en un 
conversatorio sobre el Rol de la Sociedad Civil en Chile y el 
Mundo, junto a Claudia Sanhueza, Subsecretaria de 

Hacienda; Maribel Vidal, Presidenta del 
Women Leadership Council para 
América Latina y el Caribe de McCann 
Worldgroup; Rodrigo Jordán, 
Presidente de la COS; y Hans 
Rosenkranz, Director Ejecutivo de la 
COS. 
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https://pee.udec.cl/descubriendo-la-ue-euromodelo-2022/
https://twitter.com/UEenChile/status/1562452066496180231
https://twitter.com/UEenChile/status/1562452066496180231
https://twitter.com/UEenChile/status/1561847366575132674
https://www.instagram.com/ueenchile/
https://www.facebook.com/UeEnChile/
https://twitter.com/UEenChile
https://www.youtube.com/channel/UCT-jGls9391NJZamERLGeaw
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Encuentros con becarios Erasmus Mundus  

A lo largo del mes de agosto, el Embajador de la UE, 

León de la Torre, y el Jefe de la Sección Política 

Quentin Weiler, se reunieron con estudiantes que 

próximamente cursarán un master Erasmus Mundus 

bajo el programa Erasmus+. En esta ocasión, el 

Embajador de la Torre destacó la importancia del 

programa para fortalecer los vínculos entre los estudiantes de Europa y de Chile, 

así como el papel fundamental de la juventud para construir un futuro mejor, más 

ecológico, inclusivo y digital.  

Perspectivas económicas de América Latina  

El Jefe de Cooperación de la UE en Chile, Ewout Sandker, participó el 3 de agosto 

en el diálogo de expertos en el marco de la preparación del informe “Perspectivas 

económicas de América Latina (LEO) 2022” en CEPAL. En esta actividad, señaló 

que la UE continuará siendo socio de Chile y América Latina y el Caribe, en vista 

de los múltiples lazos existentes, sumado a 

visiones e intereses comunes, de manera de 

seguir aportando al desarrollo regional y 

contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y la Agenda 2030, apoyando acciones conjuntas 

basadas en el multilateralismo, la colaboración y 

el aprendizaje mutuo.  
 
 

https://twitter.com/cepal_onu/status/1554833915549954050
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La UE adelanta su transición 

ecológica con el plan REPowerEU 

En la Unión Europea, la transición 

energética ya se está acelerando  

dentro de un sistema interconectado 

con el plan REPowerEU. Este plan 

establece varias medidas para reducir 

rápidamente la dependencia de los 

combustibles fósiles rusos y adelantar 

la transición ecológica. En este marco, 

la Comisión Europea propuso elevar el 

objetivo de renovables al 45% para el  

año 2030 y los Estados miembros 

acordaron reducir su demanda de gas 

natural este invierno en un 15%. 

Próximos eventos:  

5-7 de septiembre 

Visita misión de intercambio  
de la ciudad de Pireus, Grecia, a  
la ciudad de Puerto Montt,  
en el marco del Programa 
Internacional de Cooperación 
Urbana y Regional (IURC), 
financiado por la UE 

13-14 de septiembre 

Participación de Jorge de la 
Caballería de la Comisión Europea, 
en evento “Nuevos retos y nuevas 
perspectivas de la Cooperación 
Internacional: Enfoques para el 
desarrollo desde América Latina y 
el Caribe”, CEPAL 

28 de septiembre  

Seminario en Rancagua “Apuestas 
de desarrollo del territorio rural” en 
el marco del proyecto Activa 
Secano, financiado por la UE; 
organiza Fundación Superación de 
la Pobreza 

 


