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Capacitación para 

nuevos proyectos UE 

con sociedad civil  

Los días 22 y 23 de marzo, 

los equipos de los nuevos 

proyectos adjudicados en  

la última convocatoria  

CSO-EIDHR para el 

fortalecimiento de la 

democracia, los derechos 

humanos y la sociedad civil 

se capacitaron en gestión 

operacional y financiera,  

y aprovecharon la 

oportunidad para crear 

nuevos lazos y sinergias.   

Transmisión del Mando 
Presidencial de Chile 

En representación de la Unión 
Europea e Irlanda, el Vice 
Primer Ministro de Irlanda, 
Leo Varadkar, participó en la 
ceremonia de Cambio de 
Mando. La UE le desea al Presidente Gabriel Boric el mayor 
de los éxitos. Esperamos fortalecer las relaciones bilaterales 
y la cooperación UE-Chile a nivel político, económico, social 
y cultural, en temas como la acción climática, cohesión 
social, igualdad de género y apoyo al multilateralismo, en 
base a un Acuerdo de Asociación modernizado.  

Embajadores UE muestran solidaridad con Ucrania  

El 24 de febrero, en un acto de solidaridad, los Embajadores 
de los Estados Miembros de la Unión Europea, 
encabezados por el Embajador de la UE, León de la Torre 
Krais, se reunieron con el Jefe de Misión de Ucrania en 

Chile, Vladyslav Bohorad. Esta fue 
una de las diversas muestras de 
solidaridad ante el ataque a la 
soberanía y la integridad territorial 
de Ucrania por parte de Rusia. 
Unida y firme, la UE está con el 
pueblo ucraniano. 
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https://twitter.com/UEenChile/status/1502337966689198080
https://twitter.com/UEenChile/status/1502337966689198080
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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Canciller Urrejola y su equipo se reúnen 
con Embajadores de la Unión Europea  

El 23 de marzo, la Ministra de Relaciones 

Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, la 

Subsecretaria de Relaciones Exteriores, 
Ximena Fuentes, y el Subsecretario de 

Relaciones Económicas Internacionales, 

José Miguel Ahumada, se reunieron con los Embajadores de los Estados 

miembros la UE en Chile. La Canciller Urrejola destacó el Acuerdo de Asociación 

modernizado entre Chile y la UE, esperando su pronta suscripción en esta etapa 

final, lo que fortalecerá estándares en materia ambiental y de igualdad de 
género, entre otros.   

Diálogos UE-Chile: La dimensión digital de los derechos fundamentales  

El 9 de marzo, la Unión Europea realizó, junto con la Universidad Central, la 

conferencia “La dimensión digital de los derechos fundamentales”, en el marco 
del actual debate en Chile sobre la protección 

de los datos personales a nivel constitucional 

y legislativo. El evento contó con la 

participación de Giorgio Jackson, Ministro 

Secretario General de la Presidencia; María 

Elisa Quinteros, Presidenta de la Convención 
Constitucional; Didier Reynders, Comisario 

Europeo de Justicia; y de los Constituyentes 

Cristina Dorador y Felipe Harboe.  
 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/embajador-de-la-uni%C3%B3n-europea-en-chile-y-embajadores-de-sus-estados-miembros-se_es
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcuLOize72AhXZOuwKHUGPAIEQtwJ6BAgNEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMLQ5ZhvzrEk&usg=AOvVaw0AbDts5qmpkklKBTPfM4Wd
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Brújula Estratégica para reforzar  
la seguridad y la defensa de la UE 

El 21 de marzo, el Consejo de la Unión 
Europea aprobó la denominada 
“Brújula Estratégica de la UE”.  
Se trata de un ambicioso plan de 
acción, cuyo objetivo es reforzar la 
política de seguridad y defensa de la 
UE, complementando la defensa 
colectiva de la OTAN. En un contexto 
europeo y mundial caracterizado por 
mayores hostilidades y la agresión 
hacia Ucrania, la UE se ha planteado 
el desafío de contribuir con mayor 
fuerza a la defensa de la paz y la 
seguridad internacional, fortaleciendo 
su autonomía estratégica. Leer más. 

Próximos eventos:  

8 de abril, 10:00 hrs.  

Formación sobre Horizonte Europa 
para diplomáticos científicos 

11 de abril  

Evento informativo sobre 1ª convocatoria 
del Programa AL-INVEST Verde,  
gran oportunidad de financiamiento  
para alianzas entre organizaciones 
empresariales de América Latina y la UE 
con el objetivo de promover la transición 
verde de las PYMEs  

12 de abril, 8:30 hrs.  

Evento del Low Carbon Business 
Action "Primeros Resultados del 
Programa LCBA en Chile"   

20 de abril, 10:00 hrs.  

Seminario internacional “Por una 
transición eco-social. Diálogo euro-
latinoamericano sobre los desafíos  
de las políticas sociales en la  
transición ecológica”, co-organizado 
por EUROsociAL+ y AGCID   

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
https://euconf-eu.zoom.us/webinar/register/WN_Wjcv4j1UStqhM0JajSJQgg
https://alinvest-verde.eu/es_es/

