CONVOCATORIA 2017-18

¿Te interesan los acontecimientos regionales en América Latina, el Caribe
y Europa? ¿Te gustaría expresar tu opinión sobre un tema actual? ¿Eres
bueno/a trabajando en equipo y tienes ideas creativas para soluciones de
políticas públicas que involucren a las regiones mencionadas? Entonces,
esta es tu oportunidad para colaborar con otros jóvenes pensadores y
desarrollar soluciones para temas compartidos.

LACalytics 2018
Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations (IFAIR) organiza la segunda edición de LACalytics (LACalytics 2018), un programa que facilita la cooperación
interregional de estudiantes y jóvenes profesionales de Europa (EU) y América Latina y
el Caribe (LAC). LACalytics produce análisis de fondo sobre acontecimientos de actualidad en LAC y EU en cuanto a la política, la economía y la sociedad civil, así como
también sobre las relaciones entre las dos regiones desde la perspectiva única de
los/las jóvenes. La meta del programa consiste en fortalecer la conciencia y el entendimiento birregional y aumentar el impacto de la generación de jóvenes en las políticas
públicas.
Los participantes del programa LACalytics II serán divididos en equipos birregionales
de EU y LAC y publicarán artículos conectados a uno de los cinco temas preestablecidos. Estos artículos serán publicados en el grupo de estrategia ifair.eu y otras plataformas en línea. Además, los artículos que demuestren excelencia analítica serán elegidos para una publicación impresa y presentadas por sus respectivos autores/as en una
conferencia final. Dicha conferencia se llevará a cabo en otoño de 2018 en una ciudad
europea. Si deseas saber más sobre la primera publicación de LACalytics, échale un
vistazo a las versiones en inglés y español/portugués.

Convocatoria
Para LACalytics 2018, buscamos autores que provengan de diversas carreras y experiencias, que estén interesados/as en escribir artículos en estilo periodístico de alrededor de 1500 palabras. Idealmente, estos artículos cubrirán un tema y presentarán enseñanzas y/o soluciones relevantes para ambas regiones.

Qué: Análisis de fondo sobre temas actuales que involucren a América Latina y el Caribe y Europa, así como las relaciones entre ambas regiones.
Cómo: Después de haber completado la postulación para el 22 de enero de 2018, los
candidatos seleccionados serán asignados de acuerdo a sus intereses y experiencia a
otro/otra participante de la región correspondiente para formar un equipo birregional.
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De marzo a mayo de 2018, los participantes conocerán a su co-autor(a), decidirán sobre el tema de su artículo y lo redactarán en conjunto. Una vez terminados, los artículos
serán revisados y editados. Antes de publicarlos, se anima a los coautores a traducir
sus artículos. Aquellos autores/as que hayan demostrado excelencia en su análisis
además serán invitados a participar en una conferencia final con invitados de alto nivel
que se llevará a cabo en una ciudad europea en otoño del año 2018.

Por qué: LACalytics 2018 hace posible el intercambio entre personas comprometidas
de diferentes regiones para trabajar en conjunto en temas de urgencia. El periodo de
publicación y la conferencia le permiten a los participantes compartir ideas sobre soluciones a temas de políticas públicas y hacer que se escuche su voz. En definitiva, la
meta del programa consiste en estimular la discusión y la colaboración entre ciudadanos de LAC y EU.

Sobre los artículos
LACalytics 2018 publicará artículos que estén relacionados a uno de cinco temas generales (ver la página 3). Los sub-temas son solo sugerencias para ayudar a los participantes generar ideas para su artículo 1. Si un participante tiene una idea que no aparece en esta lista pero sí concuerda con alguno de los temas generales, por favor no
dude en postular.

Elegibilidad y requerimientos generales
•

Eres un/una estudiante o joven profesional de América Latina, el Caribe o Europa.

•

Posees un nivel avanzado de inglés e idealmente de español y/o portugués.

•

Sabes trabajar en equipo y estás dispuesto/a a trabajar con un(a) coautor(a) en
un tema compartido.

•

Eres comprometido/a, capaz de elaborar un artículo y de cumplir con plazos
estrictos.

•

De ser seleccionado/a, estás dispuesto/a a presentar tu artículo en la conferencia final con invitados de alto nivel2; y serás invitado/a a ser miembro de IFAIR.

1

El orden de los temas y subtemas dentro de cada categoría es totalmente arbitrario.
Intentaremos proveer una serie de becas para la participación en la conferencia final en base a mérito y
necesidad financiera, sin embargo, no podemos garantizar esto actualmente.
2
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Cómo postular
Llena el formulario de postulación antes del 22 de enero, 2018. Si tienes alguna duda o
pregunta, por favor envíanos un correo electrónico a lacalytics@ifair.eu.

Temas de LACalytics 2018

Un programa bajo la dirección de IFAIR e.V. con el gentil apoyo de Oficina Federal de Relaciones Exteriores de Alemania y la Fundación EU-LAC.
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