CICLO DE CONFERENCIAS
CHILE Y EL PERÚ EN EL ESCENARIO ACTUAL
Convocatoria 2021
1. Presentación
El Proyecto Generación de Diálogo Perú-Chile, a cargo del Instituto de
Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del
Perú y el Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de
Chile, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), viene
promoviendo desde el año 2010 la construcción de una nueva relación
entre ambos países basada en la confianza y el mutuo entendimiento.
El ciclo de conferencias “Chile y el Perú en el escenario actual” surge de la
experiencia de Alemania con Francia y Polonia de trabajar con jóvenes de
sus países para crear espacios de encuentro y conocimiento mutuo, como
forma de acercar a sus pueblos.
Sin embargo, no solo se trata de crear un espacio académico para que
jóvenes peruanos y chilenos conozcan de su historia común y otros
ámbitos de la relación bilateral, sino que mediante el diálogo y análisis
conjunto de las realidades de sus países, se derrumben prejuicios y
estereotipos.
El ciclo también servirá para crear vínculos entre los participantes
binacionales, lo que puede tener un efecto multiplicador en beneficio de la
relación.
Por lo demás, al ser los participantes jóvenes universitarios, se trata sin
duda de incidir en la formación de nuestros futuros líderes, sobre la
importancia de construir una relación de cooperación e integración entre
nuestros pueblos, superando el recelo y la desconfianza.

2. Metodología
Un total de ocho (8) conferencias de dos (2) horas de duración cada una,
una (1) conferencia por semana vía zoom.
En cada conferencia participarán 2 académicos (1 de cada país), quienes
expondrán durante 30 minutos cada uno, empleándose el tiempo restante
para absolver preguntas del público participante.
3. Programa
Periodo: Lunes 3 de mayo - Lunes 28 de junio de 2021
Horario: 17:30-19:30 (hora Lima) | 18:30-20:30 (hora Santiago)
a) Aspectos históricos de la relación, lunes 3 de mayo
(Daniel Parodi y Sergio González Miranda)
b) Evolución política reciente, lunes 10 de mayo
(Eduardo Dargent y Paz Milet)
c) Procesos sociales recientes, lunes 17 de mayo
(Maritza Paredes y Rodrigo Márquez)
d) Migración, lunes 24 de mayo
(Tania Vásquez y Carolina Stefoni)
e) La visión de las provincias fronterizas, lunes 7 de junio
(Ricardo Jiménez Palacios y Cristián Ovando)
f) Comercio e inversión, lunes 14 de junio
(Diego Macera y Dorotea López)
g) Fundamentos y prioridades de la política exterior de cada país, lunes
21 de junio
(Fabián Novak y Alberto van Klaveren)
h) Aspectos de seguridad y defensa, lunes 28 de junio
(Andrés Gómez de la Torre y Roberto Arancibia Clavel)

4. Postulación
- Tener la nacionalidad peruana o chilena.
- Ser universitario.
- Completar la ficha de inscripción: http://bit.ly/ConferenciasGDD
5. Certificación
Constancia de asistencia a quienes asistan a un mínimo a siete (7)
sesiones, expedida por los Institutos de Estudios internacionales de la
Universidad de Chile (IEI) y de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(IDEI-PUCP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS).

