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El Proyecto  
La Asociación estudiantil Alianza Franco-Latino-Americana (AFLA), creada en Febrero de          
2015, tiene por objetivo la organización y ejecución de proyectos culturales, educativos e             
informativos, relacionados con la cooperación entre Francia y América Latina, como           
también el generar instancias de acercamiento hacia las embajadas e informar y educar             
sobre sus funciones, forma de trabajo, relaciones bilaterales, políticas internas,          
organización, proyectos en curso, tratados entre los países, etc.  

La asociación integra principalmente estudiantes de diferentes nacionalidades        
pertenecientes al Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL) de la Universidad             
Sorbonne Nouvelle, por lo que entre nuestras principales aspiraciones, figuran la           
promoción del continente latinoamericano y la creación de un espacio de intercambio            
cultural y académico. En este sentido, la asociación desarrolló la idea de un proyecto              
llamado Diplotalks que consiste en una colaboración con la Embajada o el Consulado de              
un país determinado, con el fin de facilitar encuentros y discusiones entre diplomáticos y              
estudiantes relacionados al ámbito de las relaciones internacionales, en especial con           
América Latina.  

El propósito es organizar conferencias en las que participen miembros de la embajada             
con el objetivo de explicar a los estudiantes sobre la actividad, funciones diplomáticas,             
relaciones bilaterales y características de la política interna del país y acercarlos al trabajo              
de una embajada. Seguidamente, se organizará una ronda de preguntas que estará            
guiada por los miembros de la asociación.  

Cabe destacar que la implementación de un evento como este, por un lado, permitiría a               
los participantes enriquecer sus conocimientos y despertar la curiosidad por la           
diplomacia, y por otro lado generaría un verdadero encuentro con profesionales del            
ámbito de las relaciones internacionales, lo cual representa una oportunidad única para            
cada participante de crear su propia red de contactos. Además si la embajada lo permite,               
las charlas podrían ser registradas a través de video, que podría estar disponible en              
internet para que estudiantes de otras ciudades o países puedan acceder a ellos. 

Misión  

1. Establecer un acercamiento entre las embajadas y los estudiantes  
2. Generar un conocimiento sobre la función y los objetivos de las misiones diplomáticas              
del país.  
3. Crear un espacio de intercambio cultural a través la discusión de temáticas             
latinoamericanas.  
4. Inserción profesional, para aquellos estudiantes que estén buscando trabajar en           
diplomacia. 
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Organización 
La organización de un evento como este propone la participación de una parte de              
miembros de la embajada, quienes realizarían una conferencia sobre la misión           
diplomática de la embajada o consulado, sus funciones y objetivos así como otros temas              
de importancia que deseen abordar sobre las relaciones internacionales, políticas          
internas.  

Por otro lado, nuestra asociación estudiantil en colaboración con la Embajada estaría            
preparada para organizar la logística requerida para alcanzar la participación de           
estudiantes en dicho acontecimiento, poniendo a disposición a los miembros de la            
asociación.  

 

Cronograma del evento  
(Duración aproximada: 1:30 Horas)  

I. Presentación general (10 min) 
A. Introducción de la Embajada y los miembros del cuerpo diplomático 

B. Introducción de la Asociación y de los miembros de la presidencia. 

II. Presentación Proyecto Diplotalks (10min) 

III. Intervención de la Embajada (40min) 
En este punto el o los oradores podrán comunicar los puntos que estimen             
convenientes y los temas que sean de interés general, tanto de proyectos,            
tratados, turismo, etc.  

IV. Preguntas/Debate (20min) 

V. Agradecimientos 

VI. Cocktail 
 


