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CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UE-ALC, FIRMADO EN SANTO 
DOMINGO, El 25 DE OCTUBRE DE 2016. 
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Oficio No. 30 

Guatemala, 21 de junio del año 2018 

,•.;-

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir copia certificada del Acuerdo por el que se crea la Fundación 
Internacional UE-ALC, firmado en Santo Domingo, el 25 de octubre de 2016. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa al referido acuerdo, para consideración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportu~ad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. \ \ 
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Encargad.a del Despacho 

Alvaro Enrique Arzú Escobar 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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Se adjunta expediente que contiene 71 folios y 1 CD. 
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Señor Secretario General: 

DITRAI-508-2018 

Guatemala, 12 de junio de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia 
certificada del ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UE
ALC, firmado en Santo Domingo, el 25 de octubre de 2016. Lo anterior, con el atento ruego al señor 
Secretario General si tiene a bien cursar al Honorable Congreso de la República para su aprobación, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, inciso k), de la Constitución Polltica de la 
República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum No. 13900039916, de fecha 3 de agosto de 2016, procedente de la 
Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas. 

• Memorándum No. 150/2018, de fecha 11 de junio de 2018, procedente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones -Dirección de 
Tratados Internacionales-. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguid consideración 

Señor Licenciado 
Carlos Adolfo Martínez Guiarte 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA 

LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UE-ALC 
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Las Partes en el presente Acuerdo, 

RECORDANDO la asociación estratégica establecida entre América Latina y el Caribe (ALC) y la 

Unión Europea (UE) en junio de 1999 en el marco de la primera Cumbre UE-ALC celebrada en Río 

de Janeiro; 

TENIENDO EN CUENTA la iniciativa adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y 

ALC, durante la quinta Cumbre UE-ALC, celebrada en Lima, República del Perú, el 16 de mayo 

de 2008; 

RECORDANDO la Decisión sobre la creación de la Fundación UE-ALC adoptada por los Jefes de 

Estado y de Gobierno de la UE y ALC, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la 

Comisión, en la sexta Cumbre UE-ALC, celebrada en Madrid, España, el 18 de mayo de 2010; 

RECORDANDO la creación en 2011 de una fundación de transición en la República Federal de 

Alemania, que concluirá sus actividades y será disuelta cuando entre en vigor el Acuerdo 

Internacional Constitutivo de la Fundación UE-ALC; 

REITERANDO la necesidad de crear una organización internacional de carácter 

intergubernamental sujeta al Derecho internacional público, mediante un «Acuerdo Internacional 

Constitutivo de la Fundación UE-ALC» sobre la base del mandato adoptado en una reunión 

ministerial en paralelo a la VI Cumbre UE-ALC de Madrid, que contribuye al fortalecimiento de las 

obligaciones existentes entre los Estados Latinoamericanos y Caribeños, la UE y los Estados 

Miembros de la UE; 

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 

EU-LAC/es 3 
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ARTÍCULO 1 

Objeto 

l. La Fundación internacional UE-ALC («la Fundación» o «la Fundación UE-ALC»), queda 

establecida en virtud del presente Acuerdo. 

2. Este Acuerdo establece los objetivos de la Fundación y define las normas y directrices 

generales que rigen sus actividades, su estructura y su funcionamiento. 

ARTÍCUL02 

Naturaleza y sede 

1. La Fundación UE-ALC es una organización internacional de carácter intergubernamental 

establecida al amparo del Derecho internacional público. Se centra en el fortalecimiento de la 

asociación birregional entre la UE y los Estados Miembros de la UE y la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

2. La Fundación UE-ALC tendrá su sede en la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, 

República Federal de Alemania . 

EU-LAC/es 4 
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ARTÍCULO 3 

Miembros de la Fundación 

1. Los Estados Latinoamericanos y Caribeños, los Estados Miembros de la UE y la UE que 

hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por el presente Acuerdo, con arreglo a 

sus procedimientos jurídicos internos, pasarán a ser los únicos Miembros de la Fundación UE-ALC. 

2. La Fundación UE-ALC también estará abierta a la participación de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

ARTÍCUL04 

Personalidad jurídica 

l. La Fundación UE-ALC gozará de personalidad jurídica internacional y de la capacidad 

jurídica necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y actividades, en el territorio de cada uno 

de sus Miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionales. 

2. La Fundación también estará facultada para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e 

inmuebles y para incoar procedimientos judiciales. 

EU-LAC/es 5 
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ARTÍCULO 5 

Objetivos de la Fundación 

l. La Fundación UE-ALC deberá: 

a) contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional UE-CELAC con la 

participación y las aportaciones de la sociedad civil y otros agentes sociales; 

b) seguir fomentando el conocimiento y el entendimiento mutuos entre ambas regiones; 

c) mejorar la visibilidad mutua entre las dos regiones, y también la de la propia asociación 

birregional. 

2. La Fundación UE-ALC deberá, en particular: 

a) fomentar y coordinar actividades orientadas a los resultados en apoyo de las relaciones 

birregionales y centradas en la aplicación de las prioridades estipuladas en las Cumbres 

UE-CELAC; 

b) fomentar el debate sobre estrategias comunes destinadas a la ejecución de las mencionadas 

prioridades, mediante la promoción de la investigación y los estudios; 

c) fomentar los intercambios fructíferos y las nuevas oportunidades de entablar contactos entre 

la sociedad civil y otros agentes sociales . 
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ARTÍCULO 6 

Criterios para las actividades 

l. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 5 del presente Acuerdo, las 

actividades de la Fundación UE-ALC deberán: 

a) 

b) 

c) 

d) 

estar basadas en las prioridades y los temas tratados entre los Jefes de Estado y de Gobierno 

en las Cumbres, centrándose en las necesidades detectadas en apoyo de la relación 

birregional; 

implicar, en la medida de lo posible y en el marco de las actividades de la Fundación, a la 

sociedad civil y a otros actores sociales, como las instituciones académicas, y tener en cuenta 

sus contribuciones de forma no vinculante. Para ello, cada Miembro podrá identificar a las 

instituciones y organizaciones pertinentes que trabajan para reforzar el diálogo birregional a 

nivel nacional; 

añadir valor a las iniciativas existentes; 

dar visibilidad a la asociación, en particular centrándose en acciones con efecto multiplicador. 

9i. Cuando proponga o participe en actividades, la Fundación UE-ALC estará enfocada a las 

acciones, tendrá carácter dinámico y estará orientada a los resultados. 

EU-LAC/es 7 
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ARTÍCULO 7 

Actividades de la Fundación 

1. Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 5, la Fundación UE-ALC 

desempeñará, entre otras, las siguientes actividades: 

a) fomentar el debate, mediante la organización de seminarios, conferencias, talleres, grupos de 

reflexión, cursos, exposiciones, publicaciones, presentaciones, formación profesional, 

intercambio de buenas prácticas y conocimientos especiales; 

b) fomentar y apoyar eventos relacionados con los temas que se abordan en las Cumbres 

UE-CELAC y también con las prioridades en las reuniones de Altos Funcionarios; 

c) poner en marcha tanto programas de sensibilización como iniciativas a nivel birregional, 

incluyendo intercambios en los ámbitos prioritarios identificados; 

d) fomentar estudios sobre cuestiones planteadas por ambas regiones; 

e) lograr y ofrecer nuevas oportunidades de contacto teniendo en cuenta, en particular, a las 

personas o entidades que no estén familiarizadas con la asociación birregional UE-CELAC; 

f) crear una plataforma en interne! o elaborar una publicación electrónica. 

2. La Fundación UE-ALC podrá emprender iniciativas en estrecha colaboración con entidades 

públicas y privadas, las instituciones de la UE, instituciones internacionales y regionales, los 

Estados Latinoamericanos y Caribeños y los Estados Miembros de la UE. 

EU-LAC/es 8 
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ARTÍCULO 8 

Estructura de la Fundación 

La Fundación UE-ALC tendrá la siguiente estructura organizativa: 

a) el Consejo Directivo; 

b) el Presidente; y 

• c) el Director Ejecutivo. 

• 

ARTÍCULO 9 

Consejo Directivo 

1. El Consejo Directivo estará fonnado por representantes de los Miembros de la Fundación 

UE-ALC. Se reunirá a nivel de Altos Funcionarios y, en su caso, a nivel de Ministros de Asuntos 

Exteriores con motivo de las Cumbres UE-CELAC . 

2. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) estará representada en el 

Consejo Directivo por la Presidencia pro tempore, sin perjuicio de la participación del país en 

cuestión en su capacidad nacional. 

EU-LAC/es 9 
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3. Se invitará a la Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(EuroLat) a designar a un representante de cada región como observadores en el Consejo Directivo. 

4. Se invitará a la Asamblea Parlamentaria Paritaria de los Estados de África, del Caribe y del 

Pacífico y de la Unión Europea (ACP-UE) a nombrar a un representante de la Unión Europea y otro 

del Caribe como observadores en el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 10 

Presidencia del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo contará con dos presidentes: un representante de la UE y otro de los Estados 

Latinoamericanos y Caribeños . 

ARTÍCULO 11 

Facultades del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo de la Fundación UE-ALC ejercerá los siguientes poderes: 

a) nombrar al Presidente y al Director Ejecutivo de la Fundación; 

b) adoptar las directrices generales para el trabajo de la Fundación y establecer sus prioridades 

• operativas y su reglamento interno, así como las medidas apropiadas para velar por la 

transparencia y la rendición de cuentas, especialmente en lo que respecta a la financiación 

externa; 

EU-LAC/es 10 
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c) aprobar la celebración del Acuerdo sobre la Sede, así como cualquier otro acuerdo o arreglo 

que la Fundación pueda celebrar con los Estados Latinoamericanos y Caribeños y los Estados 

Miembros de la UE sobre la cuestión de los privilegios e inmunidades; 

d) aprobar el presupuesto y el reglamento de personal, partiendo de una propuesta del Director 

Ejecutivo; 

e) aprobar las modificaciones de la estructura organizacional de la Fundación, partiendo de una 

propuesta del Director Ejecutivo; 

• f) adoptar un programa de trabajo plurianual, que incluya un presupuesto estimativo plurianual, 

en principio con una perspectiva cuatrienal, fundamentado en un proyecto presentado por el 

Director Ejecutivo; 

g) adoptar el programa de trabajo anual, con las actividades y los proyectos para el año siguiente 

en función de un proyecto presentado por el Director Ejecutivo y en el marco del programa 

plurianual; 

h) aprobar el presupuesto anual para el año siguiente; 

••. i) • aprobar los criterios de seguimiento y de auditoría, además de los previstos para la 

notificación de los proyectos de la Fundación; 

j) adoptar el informe anual y los estados financieros de la Fundación durante el año precedente; 

k) proporcionar orientación y asesoría al Presidente y al Director Ejecutivo; 

l) proponer modificaciones de este Acuerdo a las Partes; 

EU-LAC/es 11 
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m) evaluar el desarrollo de las actividades de la Fundación y actuar con base en los informes 

presentados por el Director Ejecutivo; 

n) resolver las controversias que puedan eventualmente surgir entre las Partes sobre la 

interpretación o la aplicación del presente Acuerdo y de sus modificaciones; 

o) revocar el nombramiento del Presidente o del Director Ejecutivo; 

p) aprobar el establecimiento de asociaciones estratégicas; 

q) aprobar la celebración de cualquier acuerdo o instrumento jurídico negociado de conformidad 

con el párrafo 4, letra i), del artículo 15. 

• ARTÍCULO 12 

Reuniones del Consejo Directivo 

1. El Consejo Directivo se reunirá dos veces al año en sesión ordinaria. Estas reuniones deberán 

coincidir con las reuniones de Altos Funcionarios (SOM) de los Estados de la CELAC y de la UE. 

2. El Consejo Directivo celebrará reuniones extraordinarias a instancia de un Presidente, del 

Director Ejecutivo o a petición de al menos un tercio de sus Miembros. 

3. Las funciones de secretaría del Consejo Directivo se llevarán a cabo bajo la autoridad del 

• Director Ejecutivo de la Fundación. 

EU-LAC/es 12 
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ARTÍCULO 13 

Toma de decisiones del Consejo Directivo 

El Consejo Directivo actuará en presencia de más de la mitad de sus Miembros de cada región. Las 

decisiones se adoptarán por consenso.de los Miembros presentes. 

ARTÍCULO 14 

Presidente de la Fundación 

l. El Consejo Directivo elegirá a un presidente entre los candidatos propuestos por los 

Miembros de la Fundación UE-ALC. El Presidente ocupará el cargo durante un mandato de cuatro 

años, renovable una vez. 

2. El Presidente será una personalidad conocida y muy respetada tanto en América Latina y el 

Caribe como en la UE. El Presidente ejercerá sus funciones de forma voluntaria, pero tendrá 

derecho al reembolso de los gastos necesarios y debidamente justificados. 

La Presidencia se alternará entre un nacional de un Estado Miembro de la UE y un nacional 

' 1 

~3 
, de un Estado de América Latina o el Caribe. En caso de que el Presidente proceda de un Estado ¡ Miembro de la UE, el Director Ejecutivo nombrado procederá de un Estado de América Latina o el 

~ 

' 
Caribe, y viceversa. 

:, 
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4. El Presidente deberá: 

a) representar a la Fundación en sus relaciones exteriores, garantizando una representación 

visible a través de contactos de alto nivel entablados con las autoridades de los Estados de 

América Latina y el Caribe, de la UE y de los Estados Miembros de la UE, así como con otros 

soc10s; 

b) rendir informes en las reuniones de los Ministros de Asuntos Exteriores, otras reuniones 

ministeriales, el Consejo Directivo y otras reuniones importantes, según proceda. 

c) proporcionar asesoría al Director Ejecutivo en la elaboración del proyecto de programa de 

trabajo anual y plurianual y el proyecto de presupuesto para su aprobación por el Consejo 

Directivo; 

d) llevar a cabo otras tareas que determine el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 15 

Director Ejecutivo de la Fundación 

1. La Fundación estará dirigida por un Director Ejecutivo que será nombrado por el Consejo 

Directivo por un período de cuatro años, renovables una sola vez, y será seleccionado previa 

presentación de candidaturas de los Miembros de la Fundación UE-ALC . 

2. Sin perjuicio de las competencias del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo no pedirá ni 

recibirá instrucciones de ningún Gobierno o de cualquier otro organismo. 

EU-LAC/es 14 
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3. La Dirección Ejecutiva recibirá una remuneración y se alternará entre un nacional de un 

Estado Miembro de la UE y un nacional de un Estado de América Latina o el Caribe. En caso de 

que el Director Ejecutivo nombrado proceda de un Estado Miembro de la UE, el Presidente 

nombrado procederá de un Estado de América Latina o el Caribe, y viceversa. 

4. El Director Ejecutivo será el representante legal de la Fundación y ejercerá las siguientes 

funciones: 

a) elaborar el programa de trabajo anual y plurianual de la Fundación y su presupuesto, en 

consulta con el Presidente; 

b) designar y dirigir al personal de la Fundación, velando por que cumpla los objetivos de la 

Fundación; 

c) ejecutar el presupuesto; 

d) presentar informes de actividad de forma periódica y anual, además de las cuentas financieras 

al Consejo Directivo para su aprobación, velando por mantener unos procedimientos 

transparentes y una buena circulación de la información sobre todas las actividades realizadas 

o financiadas por la Fundación, incluida una lista actualizada de las instituciones y 

organizaciones identificadas a escala nacional, así como de las que participan en las 

actividades de la Fundación; 

e) presentar el informe a que se refiere el artículo 18; 

t) preparar las reuniones y asistir al Consejo Directivo; 
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g) consultar, cuando sea necesario, a los representantes de la sociedad civil pertinentes y a otros 

agentes sociales, particularmente a las instituciones que puedan determinar los Miembros de 

la Fundación UE-ALC, dependiendo de las cuestiones planteadas y de las necesidades 

concretas, y manteniendo al Consejo Directivo informado sobre los resultados de estos 

contactos para su análisis; 

17 

h) entablar consultas y negociaciones con el país anfitrión de la Fundación y las demás Partes del 

presente Acuerdo en lo que respecta a los detalles de las ventajas a las que puede acogerse la 

Fundación en estos Estados; 

i) llevar a cabo negociaciones de cualquier acuerdo o instrumento jurídico con repercusión 

internacional con organizaciones internacionales, Estados y entidades públicas o privadas 

sobre asuntos que pueden ir más allá del ámbito administrativo o el funcionamiento cotidiano 

de la Fundación, previa y debida consulta y notificación al Consejo Directivo sobre las 

conclusiones iniciales y previstas de dichas negociaciones, así como consultas periódicas 

acerca de su contenido, alcance y posibles resultados; 

j) comunicar al Consejo Directivo cualquier procedimiento judicial que ataña a la Fundación. 

ARTÍCULO 16 

Financiación de la Fundación 

l. Las contribuciones se realizarán de manera voluntaria, sin perjuicio de la participación en el 

Consejo Directivo. 

2. La Fundación estará financiada principalmente por sus Miembros. El Consejo Directivo, 

respetando el equilibrio birregional, podrá considerar otras modalidades de financiación de las 

actividades de la Fundación. 
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3. En casos concretos, previa notificación y consulta al Consejo Directivo para su aprobación, la 

Fundación está autorizada a generar recursos adicionales a través de la financiación externa de 

entidades públicas y privadas, en particular mediante la elaboración de informes y análisis que se 

soliciten. Dichos recursos se utilizarán exclusivamente para las actividades de la Fundación. 

4. La República Federal de Alemania proporcionará, a sus expensas y en el marco de su 

contribución financiera a la Fundación, instalaciones adecuadas y amuebladas para su uso por parte 

de la Fundación, sin olvidar el mantenimiento, los servicios generales y la seguridad de las 

instalaciones. 

ARTÍCULO 17 

Auditoria y publicación de cuentas 
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2. Los estados financieros de los activos, pasivos, ingresos y gastos de la Fundación, 

comprobados por auditores independientes, serán puestos a disposición de los Miembros lo antes 

posible tras el cierre de cada ejercicio, pero antes de haber transcurrido seis meses después de esa 

fecha, y serán examinados para su aprobación por el Consejo Directivo en su primera reunión 

inmediatamente posterior. 

Se publicará un resumen de las cuentas y del balance financiero auditados. 
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ARTÍCULO 18 

Evaluación de la Fundación 

A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, el Director Ejecutivo presentará cada 

cuatro años un informe sobre las actividades de la Fundación al Consejo Directivo. Este deberá 

evaluar de manera global dichas actividades y será responsable de decidir acerca de las futuras 

actividades de la Fundación. 

ARTÍCULO 19 

Asociaciones estratégicas 

1. La Fundación tendrá cuatro socios estratégicos iniciales: por parte de la UE, contará con 

«l'Institut des Amériques» en Francia y «Regione Lombardia» en Italia; y, por parte de los Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, contará con la Fundación Global Democracia y Desarrollo 

(FUNGLODE), en la República Dominicana, y la Comisión Económica de las Naciones Unidas 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

2. Con el fin de lograr sus objetivos, la fundación UE-ALC podrá establecer futuras asociacione: 

estratégicas con organizaciones intergubemamentales, Estados y entidades públicas o privadas de 

ambas regiones, respetando siempre el principio de equilibrio birregional. 
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ARTÍCULO 20 

Privilegios e inmunidades 

1. En los artículos 2 y 4 se definen la naturaleza y la personalidad jurídica de la Fundación. 

2. El estatuto, los privilegios y las inmunidades de la Fundación, el Consejo Directivo, el 

Presidente, el Director Ejecutivo y los Miembros del personal, así como de los representantes de los 

Miembros en el territorio de la República Federal de Alemania para el desempeño de sus funciones, 

se regirán por el Acuerdo de Sede celebrado entre el Gobierno de la República Federal de Alemania 

y la Fundación. 

3. El Acuerdo de Sede mencionado en el párrafo 2 del presente artículo será independiente del 

presente Acuerdo. 

4. La Fundación podrá celebrar con uno o más Estados Latinoamericanos y Caribeños, así como 

con Estados Miembros de la UE, otros acuerdos que habrán de ser aprobados por el Consejo 

Directivo, en cuanto a los privilegios e inmunidades que puedan ser necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la Fundación en sus respectivos territorios . 

• 5. En el marco de sus actividades oficiales, la Fundación, sus activos, sus ingresos y otros bienes 

estarán exentos de cualquier tipo de impuestos directos. La Fundación no estará exenta del pago de 

servicios obtenidos. 

6. El Director Ejecutivo y el personal de la Fundación estarán exentos de impuestos nacionales 

sobre los salarios y emolumentos pagados por la Fundación. 
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7. Los Miembros del personal de la Fundación comprenden todos los Miembros del personal 

nombrados por el Director Ejecutivo, con excepción de aquellos contratados localmente y sujetos a f 

las tarifas horarias. 

ARTÍCUL021 

Idiomas de la Fundación 

Los idiomas de trabajo de la Fundación serán los mismos que los utilizados por la asociación 

estratégica entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, desde su creación en junio 

de 1999 . 

ARTÍCUL022 

Solución de controversias 

Cualquier controversia que pudiera surgir entre las Partes relativa a la aplicación o la intt>.pretación 

del presente Acuerdo y de sus modificaciones se someterá a negociación directa, con el. fin de lograr : 

una resolución puntual. En caso de que la controversia no quede resuelta a través de estos medios, 

deberá someterse a la decisión del Consejo Directivo . 
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ARTÍCULO 23 

Modificaciones 

l. El presente Acuerdo podrá ser modificado a iniciativa del Consejo Directivo de la Fundación 

UE-ALC, o a petición de cualquiera de las Partes. Las propuestas de modificación se remitirán al 

depositario, que las notificará a todas las Partes para su consideración y negociación. 

2. Las modificaciones se aprobarán por consenso y entrarán en vigor treinta días tras la fecha de 

recepción por el depositario de la última notificación, indicando que se han completado todas las 

formalidades necesarias a tal fin. 

3. El depositario notificará a todas las Partes la entrada en vigor de las modificaciones. 

ARTÍCUL024 

Ratificación y adhesión 

1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma de todos los Estados de América Latina y el 

Caribe, de los Estados Miembros de la UE y de la UE, desde el 25 de octubre de 2016 hasta la fecha 

de su entrada en vigor, y estará sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán 

ante el depositario. 

2. El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión de la UE y de los Estados de América 

Latina y el Caribe, así como de los Estados Miembros de la UE que no lo hayan firmado. Los 

instrumentos de adhesión correspondientes se depositarán ante el depositario. 
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ARTÍCUL025 

Entrada en vigor 

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de que ocho de las Partes de cada 

región, incluida la República Federal de Alemania y la UE, hayan depositado sus respectivos 

instrumentos de ratificación o adhesión ante el depositario. Para el resto de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños y Estados Miembros de la UE que depositen sus instrumentos de 

ratificación o adhesión tras la fecha de entrada en vigor, el presente Acuerdo entrará en vigor treinta 

días después de que dichos Estados Latinoamericanos y Caribeños y Estados Miembros de la UE 

hayan depositado sus instrumentos de ratificación o de adhesión. 

2. El depositario notificará a todas las Partes la recepción de los instrumentos de ratificación o 

de adhesión, además de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, de conformidad con el 

párrafo 1 del presente artículo. 

ARTÍCUL026 

Duración y denuncia 

1. El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida. 

2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita 

dirigida al depositario por vía diplomática. La denuncia será efectiva doce meses tras la recepción 

de la notificación. 
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ARTÍCUL027 

Disolución y liquidación 

l. La Fundación se disolverá: 

a) si todos los Miembros de la Fundación, o si todos los Miembros de la Fundación, salvo uno, 

han denunciado el acuerdo; o bien 

b) si los Miembros de la Fundación deciden su terminación. 

2. En caso de terminación, la Fundación solo existirá a efectos de su liquidación. Deberán 

liquidarse sus actividades, mediante liquidadores que serán responsables de la cesión de los activos 

de la Fundación y la extinción de las deudas. El saldo se repartirá entre los Miembros, 

proporcionalmente a sus respectivas contribuciones. 

ARTÍCULO 28 

Depositario 

La Secretaria General del Consejo de la Unión Europea será el depositario del presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO 29 

Reservas 

l. En el momento de la finna o de la ratificación del presente Acuerdo, o de adhesión al mismo, 

las Partes podrán formular reservas o declaraciones con respecto a su texto, siempre y cuando no 

resulten incompatibles con su objeto y finalidad. 

2. Las reservas y declaraciones formuladas se remitirán al depositario, quien las notificará a las 

otras Partes del presente Acuerdo. 

ARTÍCUL030 

Disposiciones transitorias 

A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Fundación transitoria establecida en 2011, 

de conformidad con la legislación de la República Federal de Alemania, deberá concluir sus 

actividades y será disuelta. Los activos y pasivos, los recursos, los fondos y el resto de obligaciones 

contractuales de la Fundación transitoria se transferirán a la Fundación UE-ALC instaurada en 

25 

virtud del presente Acuerdo. Con este fin, la Fundación UE-ALC y la Fundación transitoria deberán i 

adaptar los instrumentos jurídicos necesarios de concierto con la República Federal de Alemania y 

cumplir los requisitos legales correspondientes . 
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En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados a este fin, han firmado el presente 

Acuerdo, redactado en un solo original en los idiomas alemán, búlgaro, checo, croata, danés, 

eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, 

maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco, siendo cada uno de estos textos igualmente 

auténtico, que quedará depositado en los archivos del Consejo de la Unión Europea, debiendo 

remitir este último una copia certificada a todas las Partes. 
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HacTO.IIIUOTO cnopaJyMeHtte e OTKPHTO 3a rro.n;nHCBaIIe B Santo Domingo Ha 25 OKTOMBpH 2016 r. H cne.n: TOBa, OT 1 HOeMBpH 2016 
r. ii:o naTaTa Ha BJIH3a.HeTO MY B CHna, B feHepanH1u1 ceKpeTapHaT Ha CnBeTa Ha EeponeHcKH.II coro3 B EproKceJI. 

El presente Acuerdo quedará abierto a la firma en Santo Domingo el 25 de octubre de 2016 y, a continuación, desde el 1 de 
noviembre de 2016 hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas. 

Tato dohodaje otevfena k podpisu dne 25. rijna 2016 v Santo Domingu a poté od 1. listopadu 2016 do dne vstupu v platnost v 
Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu. 

Denne aftale er aben for undertegnelse den 25. ok:tober 2016 i Santo Domingo og derefter fra den l. november 2016 til datoen for 
dens ikrafttrredelse i Generalsekretariatet for Radet for Den Europreiske Union i Bruxelles. 

Dieses Übereinkommen liegt arn 25. Ok:tober 2016 in Santo Domingo und danach vom l. November 2016 bis zum Tag seines 
Inkrafttretens beim Generalsekretariat des Rates der Europaischen Union in Brüssel zur Unterzeichnung auf. 

Kaesolev leping on allakirjutamiseks avatud 25. oktoobril 2016 ning seejarel 1. novembrist 2016 kuni selle jousturnise kuupaevani 
Euroopa Liidu noukogu peasekretariaadis Brüsselis. 

H auµcpwvía ea no.po.µafvat avotKTI'¡ np0<; unoypo.cpi¡ crw ~ávw NwµfvyKo mi<; 25 ÜK'wppfou 2016 Km av auvaxafa, anó TI¡V 1 r¡ 
Noaµppfou 2016 8@; TI¡V r¡µapoµ11vfa nou ea Taeaf 0'8 lO';(Ú, O'Tij favtKi¡ fpaµµaiafo. tOD ~uµpouA.íou TI¡<; Eupwna!Ki¡<;'EvWO"l<; O'tl\ 

Bpui;tA.A.8<;. 

This Agreement shall be open for signature in Santo Domingo on 25 October 2016 and thereafter from 1 November 2016 to the 
date ofits entry into force at the General Secretaria! ofthe Council ofthe European Union in Brussels. 
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Le présent accord est ouvert a la signature a Saint-Domingue le 25 octobre 2016 et, ensuite, du 1 er novembre 2016 a la date de so •. 
entrée en vigueur, au Secrétariat général du Conseil de rUnion européenne, a Bruxelles. , . 

Il presente accordo sara aperto alla firma il 25 ottobre 2016 a Santo Domingo e successivamente, da! 1" novembre 2016 alla data di 
entrata in vigore, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles. 

• Ovaj Sporazum bit ée otvoren za potpisivanje u Santo Domingu 25. listopada 2016., a nakon toga, od l. studenoga 2016. do daturna 
njegova stupanja na snagu, u Glavnom tajnistvu Vijeéa Europske unije u Bruxellesu. 

So noligurnu dara pieejamu parakstisanai 2016. gada 25. oktobrl Santodomingo (Santo Domingo) un pee tarn no 2016. gada 1. 
novembra lldz ta speka stiisanas dienai Eiropas Savienlbas Padomes Generalsekretariatii Briselé. 

Sis susitarimas pateiktas pasirasyti 2016 m. spalio 25 d. Santo Dominge, o paskui, nuo 2016 m. lapkricio 1 d. ikijo isigaliojimo 
dienos, Europos Sajungos Tarybos generaliniarne sekretoriate Briuselyje. 

Ez a megállapodás 2016. ok:tóber 25-én Santo Domingóban, majd 2016. november l-jét61 a hatálybalépésének idopontjáig 
Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Fotitkárságán aláírásra nyitva áll. 

Dan il-Ftehim ghandu jkun miftuh ghall-iffirmar fSanto Domingo fil-25 ta' Ottubru 2016 u wara dan mill-1 ta' Novembru 2016 sad-i 
data tad-dhul fis-sehh tieghu fis-Segretarjat Úenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fi Brussell. •. 

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 oktober 2016 te Santo Domingo en vervolgens met ingang van 1 
november 2016 tot de datum van inwerkingtreding ervan bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese U ni e te Bruss 

Niniejsza Umowa bi;dzie otwarta do podpisu w Santo Domingo w dniu 25 pazdziemika 2016 r., a nast<;pnie od l listopada 2016 r. 
do dnia wejscia w zycie w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli. 

• O presente Acordo está aberto para assinatura em Santo Domingo, em 25 de outubro de 2016 e, posteriormente, de l de novembro 
de 2016 até a data da sua entrada em vigor, no Secretariado-Geral do Conselho da Uniao Europeia, em Bruxelas. 

Acest acord va fi deschis pentru semnare la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016, iar ulterior, incepiind cu 1 noiembrie 2016 pana 
1 

la data intrárii sale in vigoare, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene de la Bruxelles. ¡ 

Táto do boda bude otvorená na podpis 25. ok:tóbra 2016 v Santo Domingu a potom od 1. novembra 2016 do nadobudnutia platnosti, 
na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli. 

Ta sporazum bo na voljo za podpis 25. oktobra 2016 v Santu Domingu in nato od 1. novembra 2016 do zacetka njegove veljavnostii 
v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju. 

Tlima sopimus on avoinna allekirjoittarnista varten Santo Domingossa 25 paivana lokakuuta 2016 ja senjalkeen 1 paivastli 
marraskuuta 2016 sen voimaantulopaiviiiin asti Euroopan unionin neuvoston pfüisihteerist6ssii Brysselissii. , 

' ' 
Detta avtal ar. oppet für undertecknande i Santo Domingo den 25 ok:tober 2016 och darefter vi.d generalsekretariatet für Europeisk~ 
unionens rad ¡ Bryssel fran och med den 1 november 2016 till och med dagen for dess ikrafttradande. i 

! 
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Por la Unión Europea 
Za Evropskou unii 
For Den Europreiske Union 
Filr die Europiiische Union 
Euroopa Liidu nimel 
fta n¡v Eupomaüd¡ 'EV<OOl] 
For the European Union 
Pour l'Union européenne 
Za Europsku uniju 
Per l'Unione europea 
Eiropas Savienibas varda -
Europos Sajungos vardu 
Az Európai Unió részéról 
Ghall-Unjoni Ewropea 
Voor de Europese Unie 
W imieniu Unii Europejskiej 
Pela Unillo Europeia 
Pentru Uniunea Europeana 
Za Európsku úniu 
Za Evropsko unijo 
Euroopan unionin puolesta 
For Europeiska unionen 
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Voor het Koninkrijk Belgie 
Pour le Royaume de Belgique 
Fllr das KOnigreich Belgien 

~---

Dczc handtekening vcrbindt evenecns de Vlaamsc Gemcenschap, de Fransc Gemcenschap, de Duitstaligc 
Gcmeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gcwest en het Brussels Hoofdstcdelijk Gcwest. 

Cette signature engage également la Communauté ~. la Communauté ílamande. la Communauté 
gennanophone. la Région wallonne, la Régk>n flamande et la Régk>n de Bruxelles-<:apitale. 

Diese Unterschrift bindet zugleich die Dcut!iChsprachige Gemeinschaft. die Fl!mischc Gcmeinschllft. die 
Franzltsische Gemcinschaft.. die Wallonische Region, die Flllmische Regioo und die Region Brílssei-Hauptstadt. 

3a Peny6nHKa 6b1lrapH• 

Za Ceskou republiku 

For Kongeriget Danmark 
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Für die Bundesrepublik Deutschland 

Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 
For lreland 

ÍUl tl]V filAt¡Vll<Í] Ll.t¡µOKj)<ltÍa 
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Por el Reino de Espalia 

• Pour la Républ ique franyaise 

Za Republiku Hrvatsku 

3 o -11- 2016 

• 
Perla Repubblica italiana 
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• Latvijas Republikas vardii -

Lietuvos Respublikos vardu 

• 
Pour le Grand-Duché de Luxembourg 
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Magyarország részéról 

• Gl\ar-Repubblika ta' Malta 

\ 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

c}fa,/ ____ -e, .... --

• 
Für die Republik Ósterrcich 

1 5 -(12- 2017 
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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

• Pela República Portuguesa 

Pentru Romiinia 

• Za Republiko Slovenijo 

o 9 -11- 2016 
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Za Slovenskú republiku 

Suomen tasavallan puolesta 
Ffü Republiken Finland 

Fé!r Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern lreland 
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For Antigua and Barbuda 

• Por la República Argentina 

For the Commonwealth of the Bahamas 

• 
For Barbados 
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For Belize 

• Por el Estado Plurinacional de Bolivia 

Pela República Federativa do Brasil 

• 
Por la República de Chile 
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Por la República de Colombia 

Por la República de Costa Rica 

• 

Por la República de Cuba 

• For the Commonwealth of Dominica 
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Por la República Dominicana 

• Por la República de Ecuador 

Por la República de El Salvador 

• 
ForGrenada 
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Por Ja República de GuatenWa 

• 

• 
Por Ja Repúbl1 
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\IS llldiivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas. 
.llekretariátu Rady v Bruselu. 

Is Generalsekretariats aridver i Bruxelles. 
'iv des Generalselcretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist. 

. .aadi arhiivi Brüsselis. 
aro "Pl'.cio ~ r~ ípa¡¡µcm!ru; rou 

J(¡( )'es ofthe General Scaetariat ofthe Council in Brussels . 
. l~á'Chives du secrétariat gtnm.I du Conseil a Bruxelles. 

'(;lavnog tajniMva Vijeéa u Bruxellesu. 
·.JllCSso gli archivi del segretariato gencrale del Consiglio a 

· ' Qeneralsekretariáta arhivos Brisele. 
lyje deponuoto originalo patvirtinta kopija. 

. ctedeti példm!y hiteles másolata. 
• '' tas-Segrctarjat Generali tal-Kunsill ti Brussell. 
.~~eel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-

. w an:hiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli. 
. i\'os do Sccretariado-Geral do Conselho em Bruxelas. 
lui depus in arhivele Secrctariatului General al Consiliului la 

.· (lenerálneho sekretariátu Rady v Bruseli . 
. amivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju. 

on plbihteeristOn arkistoon talletetusta alk.uperáisesta tekstista. 
generalsekretarats arkiv i Bryssel. 

J?c~ 
L.SCHIAVO 

Directeur Général 
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El suscrito Profesional 11 de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, encargado del 
Archivo de Tratados Internacionales CERTIFICA que las cincuenta y nueve 
fotocopias que preceden, impresas únicamente en su anverso, con excepción de 
las páginas número treinta, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y 
ocho, cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cuarenta y seis, cuarenta y ocho, 
cincuenta, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, cincuenta y seis y cincuenta y ocho 
que carecen de texto impreso, SON COPIA FIEL de la copia certificada del texto 
en español y en otros idiomas diferentes el español, del Acuerdo por el que se 
Crea la Fundación Internacional UE-ALC, abierto a la firma en Santo Domingo el 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, y a continuación, desde el uno de 
noviembre de dos mil dieciséis hasta la fecha de su entrada en vigor en la Secretaría 
General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas, el cual a la fecha no se 
encuentra vigente, cuyas fotocopias numero, sello y rubrico. En la ciudad de 
Guatemala el día once de junio de dos mil dieciocho. 

Fe'°~ Dan i Giuseppe Marinelli Morataya 

s: 
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GOBlERNO DE L\ &r:PÚBlJC.\ DE 

GUATEMALA NÚMERO: 13900039916 

CLASIFICACIÓN: DIPOM/SUBORG 

~ff~JSTFRIO o¡: RHAGO'iES fXl'l'RIOHES 

PARA: 

e.e.: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORANDUM 

Embajadora Sonia Regina Martínez Mansilla 

Sírvase referirse al número y 
clasificación de esta nota 

Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 

Licenciado Ángel Guillermo Cifuentes Sosa 
Director de Tratados Internacionales 

Embajador José Alberto Briz Gutiérr 
Director General de Relaciones lnter 

... ,, 
Tf:ªhl'.;l>'i.'l~:.-~ 

MJLTltfof~·:1 • .\: ~; · 
IH~rp'icas G',,-- . 
~Tl'MAL~ G . 

la Fundación lnte ' EULAC, a ser 
firmado en el marco de la 1 Reunión inistros de Relaciones Exteriores CELAC-
UE, del 2S al 26 de octubre de 2016, en República Dominicana. 

Guatemala, 3 de agosto de 2016 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en seguimiento al Memorándum No. 13900012516, 
por medio del cual la Dirección de Política Multilateral hace referencia al Acuerdo Constitutivo de 
la Fundación EU-LAC, mismo que se ha estado trabajando en el marco del Mecanismo de Diálogo 
entre la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE). 

Al respecto, me permito trasladar la comunicación No. E96.C.3.17.-2016- 358, en la que se 
adjunta la versión final de dicho documento, la cual no posee cambios a la versión que fue 
compartida con anterioridad a la Dirección de Tratados Internacionales. Cabe resaltar que este 
Acuerdo busca ser firmado durante la 1 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores CELAC-UE, a 
llevarse a cabo del 25 al 26 de octubre de 2016, en Punta Cana, República Dominicana. Para ello, 
sírvase encontrar adjunto un documento que hace referencia a los plenos poderes de las 
autoridades que estarán participando en la mencionada reunión . 

Sobre el particular, esta Dirección General reitera que no tiene ninguna objeción a la firma 
de dicho Acuerdo, tomando en consideración que es un compromiso político de los Jefes de 
Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea, emanado de las 
cumbres birregionales celebradas con anterioridad, por lo que mucho se agradecerá su amable 
gestión, a efecto de brindarle el seguimiento correspondiente para la suscripción del mismo. 

Respetuosamente, 

AIC/ME/sj 

~ ~/ 2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-0000 

E'J C(i:Minexc,1 

DiMínex Guatemala www.minex.gob.gt 

~·-~L_l_f-..J~·-º~~--~~-·HoJe 

Hojas 
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PARA: 

ce.: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORÁNDUM 

SEÑOR VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
EMBAJADOR MANUEL ESTUARDO ROLDÁN SARILLAS 

NUMERO: 150 /2018 

CLASIFICACION· orrRAJ IQ!GRAJllTT 

S!SCO: p!!RAl-5QZ-2018 

Exp.2906-U 

YV/~ 

SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y 
ECONÓMICAS 
EMBAJADORA MÓNICA BOLAÑOS PÉREZ 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURfDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES Y 
TRADUCCIONES -DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES -

ENVIO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA 
FUNDACIÓN INTERNACIONAL EU-ALC 

11 DE JUNIO DE 2018 

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, para hacer referencia al asunto arriba identificado y al 
efecto exponemos lo siguiente. 

ANTECEDENTES 

La Fundación EU-LAC nació de una decisión adoptada por los jefes de estado y gobierno de los 
países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada en Madrid, Espaf\a, el 18 de 
mayo de 201 O. Esta Fundación inició operaciones desde el ano 2011 y a la fecha continúa 
operando. Sin embargo, concluirá sus actividades y será disuelta cuando entre en vigor el Acuerdo 
analizado, pues este crea la Fundación Internacional EU-ALC como un organismo internacional, 
con capacidad y personalidad jurídica propia. 

El Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional EU-ALC (en adelante "el Acuerdo") fue 
suscrito en la ciudad de Santo Domingo, el 25 de octubre de 2016. Por la República de Guatemala 
compareció a la firma el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales 
Moscoso. 

Los Organismos Internacionales, según la doctrina y la costumbre internacional, se constituyen 
mediante tratados internacionales, a través de los cuales los Estados Parte manifiestan y 
formalizan su consentimiento para tal efecto. En el presente caso, la República de Guatemala 
formalizó su consentimiento para la creación de la Fundación Internacional EU-ALC, a través de la 

2 av. 4-17 zona 10, ciudad de Guatemala • Código Postal 01010 • Teléfono (502) 2410-0000 
www.minex.gob.gt 
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MEMORÁNDUM 
firma del Acuerdo, por lo que se debe continuar con el proceso de ratificación para ser parte del 
Acuerdo. 

CONSIDERACIONES 

El objeto del Acuerdo es la constitución de la Fundación Internacional EU-ALC (en adelante "la 
Fundación"), como una organización internacional integrada por los Estados de América Latina y el 
Caribe y los Estados Miembros de la Unión Europea. Establece los objetivos de la Fundación y 
define las normas y directrices generales que rigen sus actividades, su estructura y su 
funcionamiento. 

Además, se le reconoce personalidad jurldica internacional y capacidad legal en el territorio de 
cada uno de sus Miembros, de conformidad con sus legislaciones nacionales, para el cumplimiento 
de sus objetivos y actividades. La Fundación tendrá su sede en la Ciudad Libre y Hanseática de 
Hamburgo, República Federal de Alemania. 

El objetivo de la Fundación es contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional 
entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, con la 
participación de la sociedad civil y otros actores sociales de ambas regiones, así como lograr un 
mayor conocimiento y entendimiento mutuo. 

Este objetivo general concuerda con lo establecido en la Constitución Política de la República, en 
su Artículo 149, que indica que el país normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad 
con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento 
de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los 
procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y 
equitativo entre los Estados. 

Para lograr este mandato constitucional, la Ley del Organismo Ejecutivo otorga a través de su 
Artículo 38 al Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras, las atribuciones de la formulación de 
las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala 
con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la representación 
diplomática del Estado, y los tratados y convenios internacionales. 

De conformidad con el Artículo 42 del Acuerdo Gubernativo No. 415-2003, que contiene el 
Reglamento Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, le corresponde a la Dirección General 
de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas la coordinación de la ejecución de los 
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MEMORÁNDUM 
lineamientos de polltica exterior multilateral de Guatemala; realizar las coordinaciones 
interinstitucionales en el ámbito nacional, con el objeto de tomar en cuenta los intereses de los 
distintos grupos representativos del pals, para la evaluación de su planteamiento ante los distintos 
organismos y mecanismos de polltica exterior; coordinar la participación de Guatemala en las 
reuniones preparatorias de los organismos y mecanismos de polltica exterior multilateral; promover 
las iniciativas y postulaciones que Guatemala realice en los diversos organismos y mecanismos de 
polltica exterior multilateral; y participar en foros y reuniones internacionales multilaterales, entre 
otras funciones. 

De esa cuenta, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas, la implementación y el 
cumplimiento de las obligaciones y derechos que para Guatemala emanen de su pertenencia a la 
Fundación . 

El Acuerdo establece la estructura organizativa de la Fundación, que consistirá en un Consejo 
Directivo; un Presidente; y un Director Ejecutivo, y desarrolla y describe las funciones y 
atribuciones de cada uno de estos órganos. 

Por su parte, el Articulo 16 indica que la Fundación estará financiada por sus Miembros, y aunque 
expresa que las contribuciones se realizarán de manera voluntaria, esto supone una eventual 
obligación financiera de monto indeterminado para el Estado guatemalteco. Por lo anterior, se hace 
necesaria la aprobación del mismo por el Congreso de la República, de conformidad con el Articulo 
171, literal 1), numeral 3 de la Constitución Polltica de la República. 

El Acuerdo establece, respecto de los privilegios e inmunidades para la Fundación, el Consejo 
Directivo, el Presidente, el Director Ejecutivo y los Miembros del personal, así como de los 
representantes de los Miembros en el territorio de la República Federal de Alemania para el 
desempeño de sus funciones, que su otorgamiento se regirán por el Acuerdo de Sede celebrado 
entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y la Fundación . 

En el caso de la República de Guatemala, al hacerse parte del Acuerdo, no se otorgan privilegios e 
inmunidades, toda vez que los mismos se formalizarán únicamente entre la Fundación y el pals 
Sede (Alemania). Por otra parte, se establece en el Acuerdo que la Fundación podrá celebrar con 
uno o más Estados Latinoamericanos y Caribeños, asl como con Estados Miembros de la UE, 
otros acuerdos que habrán de ser aprobados por el Consejo Directivo, en cuanto a los privilegios e 
inmunidades que puedan ser necesarios para el adecuado funcionamiento de la Fundación en sus 
respectivos territorios. Si este tipo de acuerdo se formalizara en el futuro entre la Fundación y la 
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MEMORÁNDUM 
República de Guatemala, el mismo deberla cumplir con los requisitos legales internos para su 
entrada en vigor, incluyendo la respectiva aprobación por parte del Congreso de la República. 

En cuanto a la solución de controversias que pudieran surgir entre las Partes respecto de la 
aplicación o la interpretación del Acuerdo, se indica que serán negociadas directamente, pero en 
caso no resulte por ese medio, la decisión se someterá al Consejo Directivo. Lo anterior se 
considera conveniente, en virtud que ambas fases de solución de controversias tienden a lograr 
una negociación directa en el seno de la propia Fundación. 

A partir del Articulo 23, el Acuerdo establece las disposiciones finales comprende lo relativo a 
Modificaciones al Acuerdo; Ratificación y Adhesión; Entrada en Vigor; Duración y denuncia; 
Disolución y liquidación; Depositario, cuyas funciones le fueron asignadas a la Secretarla General 
del Consejo de la Unión Europea; Reservas y Disposiciones transitorias. Dichas disposiciones 
resultan congruentes con lo establecido en nuestra legislación interna, en los tratados 
internacionales y especlficamente en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

En virtud de lo anteriormente considerado y tomando como base los Articules 11 y 26 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establecen que el consentimiento de 
un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la ratificación y que todo 
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe; y el Articulo 183 de 
la Constitución Politice de la República que establece que son funciones del Presidente de la 
República: ( ... ) k) Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su 
ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional, esta Dirección, desde el punto de 
vista de su competencia, considera que el Acuerdo analizado no contraviene la Constitución 
Política de la República ni la legislación interna, por lo que estima conveniente su ratificación, 
previo a ser aprobado por el Congreso de la República, por encuadrarse en los supuestos 
establecidos en el Articulo 171 literal 1) numeral 3 y 239 de la Constitución Politice de la República. 

De las opiniones recibidas: 

Se recibió el pronunciamiento favorable de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
Multilaterales y Económicas de esta Cancillerla, en el Memorándum 13900039916, de fecha 3 de 
agosto de 2016. 
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MEMORÁNDUM 
CONCLUSIONES 

Esta Dirección, desde el punto de vista de su competencia, considera que el Acuerdo por el que 
se crea la Fundación Internacional EU-ALC no contraviene la ley interna ni la Constitución Política 
de la República, por lo que el mismo puede ser ratificado por el Presidente de la República, previa 
aprobación por parte del Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en el 
Articulo 171, literal 1), numeral 3, de la Constitución Política de la República. Se acompaña nota 
dirigida a la Secretaría General de 1 para su envío al Congreso. 

Atentamente, 

rectora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales v Traduccl~ne• 

DESPACHO 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

El suscrito Director de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala, CERTIFICA: que las seis fotocopias que 

preceden numeradas de la uno a la seis son copia fiel de su original que tengo a la vista, 

impresas únicamente en su anverso las cuales reproducen: Memorándum No. 13900039916, 

de fecha 3 de agosto de 2016, procedente de la Dirección General de Relaciones Internacionales 

Multilaterales y Económicas; y Memorándum No. 150/2018 de fecha 11 de junio de 2018, 

procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 

Traducciones -Dirección de Tratados Internacionales-, en relación al ACUERDO POR EL 

QUE SE CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UE-ALC, cuyas foto as numero, 

sello y rubr' . En la e Guatemala, el doce de junio de dos m· diecioch~> J 

a ~11f} e.JI Ci nles Sosa 
. • . DIRECTOR CE 1'1AT ADOS IITTERNACIONALES e te J o : CIREl',.CJÓN GENERAL OE ASUNTOS JURÍDICOS, 

TRA.ACOS INTE~~nCIONALES y TRADuCC10,,¡s 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICADE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2018-3256 

INTERESADO Sandra Jovel, Ministra de Relaciones Exteriores 
--

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO DITRAl-508-2018 

ASUNTO 

_R€lrriite¡ c;Qpjªcert!fi~ª9ª delAcueJc:lg_r:>_orel c_ual se crea la 
Funcjªciónln_tElrD~lQnal LjE-,6,~C:::-" fin11ad9_en Santo 

Domingo, el 25/10/2016, para cursarlo al Congreso de la 
-Repl:iblicá,conformeal Artícl.ifo--183,-inciso i<fae 1a · 

_ __ --=~ =~ cofi~tJ!~ción J=ioTIBca ~IaR9Pl:ibTic~. ----

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

- - ---- -------- --·----------

FECHA Y HORA DE INGRESO 

jueves, 14 de junio de 2018, 10:26 

RESPONSABLE DE INGRESO Patricia Hernandez 

No. DE FOLIOS: 68 

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

----~,'b 

1_;,:7;A ~ "' • 

HORAS: '.:'.:J>:-=:;-m~Til:::Y,.-D \\J ~ 
SUBSECRETARIA GENE A 

':;\-\ Ro\.,<\) s 
+e.o 
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Expediente No. 2018-3256 

SNOG 
SECRETARIA GENERAL 

DELA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

GUATEMALA., e·_ A_ 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Guatemala, veinte de junio de dos mil 
dieciocho. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores, en oficio DITRAl-508-2018 de 
fecha 12 de junio de 2018, remitió expediente que contiene copia 
certificada del ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA FUNDACIÓN 
INTERNACIONAL UE-ALC, firmado en Santo Domingo, el 25 de 
octubre de 2016; a efecto se remita al Congreso de la República de 
Guatemala para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 183 literal k) de la Constitución Política de la República de 

• Guatemala. 

• 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de 
la República, del análisis del expediente de mérito, emite dictamen en los términos 
siguientes: 

1 
ANTECEDENTES 

1. Certificación extendida por el Profesional 11 de la Dirección de Tratados 
Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
fecha 11 de junio de 2018, en texto en español y en otros idiomas del 
Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, (folios del 2 
al 61); 

2. Certificación extendida por el Director de Tratados Internacionales de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 12 de junio 
de 2018, donde se acompañan el Memorándum No. 13900039916, de fecha 
3 de agosto de 2016, emitido por la Dirección General de Relaciones 
Internacionales Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Memorándum No. 150/2018 de fecha 11 de junio de 2018, 
procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones -Dirección de Tratados Internacionales- del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y se realizan las explicaciones 
correspondientes (Folio 62 y del 63 al 67). 

11 
FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 149. De las relaciones Internacionales. Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y 
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SNOG 

prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de 
la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al 
fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales 
que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: ( ... ) 1) Aprobar antes de su ratificación, Jos tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional, cuando: 3) Obliguen financieramente al 
Estado, en proporción que exceda al uno por ciento del Presupuesto de 
Ingresos Ordinarios o cuando el monto de Ja obligación sea indeterminado; 
(".)." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones • 
del Presidente de Ja República: ( ... ) k) Someter a consideración del 
Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y 
convenios de carácter internacional y Jos contratos y concesiones sobre 
servicios públicos; ( ... ) o) Dirigir la política exterior y las relaciones 
internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de 
conformidad con la Constitución;( ... )". 

2. La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso 
de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de 
Relaciones Exteriores le corresponde Ja formulación de las políticas y la 
aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de 
derecho internacional; a la representación diplomática del Estado; Ja 
nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los • 
tratados y convenios internacionales y Jos asuntos diplomáticos y 
consulares; para ello, cuando fuere necesario y siempre en coordinación y 
apoyo a otros ministerios y entidades del Estado y del sector no 
gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones: a) Coordinar, 
analizar apoyar y dar seguimiento a Ja negociación de convenios 
comerciales, de inversiones; de préstamos; de turismo, medio ambiente, de 
transporte, de comunicaciones; de ciencia y tecnología; de integración 
económica; de trabajo; de integración de bloques extra regionales; de 
energía; de propiedad industrial e intelectual y cooperación internacional 
técnica y financiera, de educación y capacitación y otros relacionados.( ... )''. 

111 
ANÁLISIS 

Al realizar el análisis de las actuaciones, las normas legales citadas y lo regulado 
por Ja Constitución Política de la República de Guatemala, se establece que 
Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con Jos 
principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al 
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mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos 
humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones 
internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados; 
asimismo, dispone que es función del Presidente de la República, celebrar y 
ratificar convenios. 

Los objetivos del Acuerdo de Constitución de la Fundación Internacional EU-ALC, 
son contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación birregional entre la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, a 
efecto de lograr un mayor conocimiento y entendimiento mutuo, reconociéndole en 
el artículo 4 la personalidad jurídica internacional y capacidad legal en el territorio 
de cada uno de sus Miembros, quedando establecido por medio del mismo las 
normas y directrices generales que rigen sus actividades, su estructura y su 
funcionamiento, siendo financiada esta Fundación principalmente por sus 
Miembros, por medio de contribuciones voluntarias. 

En relación a los privilegios e inmunidades a que hace referencia el artículo 20 del 
citado Acuerdo, para la Fundación, el Consejo Directivo, el Presidente, el Director 
Ejecutivo y los Miembros del personal, así como de los representantes de los 
Miembros en el territorio de la República Federal de Alemania, para el desempeño 
de sus funciones, se regirán por el Acuerdo de sede celebrado entre el Gobierno 
de la República Federal de Alemania y la Fundación, es decir, que en el caso de la 
República de Guatemala, al hacerse parte del Acuerdo, no se le otorgan privilegios 
e inmunidades. 

Dentro del expediente de mérito, consta el pronunciamiento de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de que el Acuerdo por el que se 
crea la Fundación Internacional EU-ALC no contraviene la Constitución Política de 
la República de Guatemala ni otras leyes vigentes, por lo que puede ser ratificado 
por el Presidente de la República, previa aprobación por parte del Congreso de la 
República. 

Por lo anterior, la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, considera que se realizó el trámite correspondiente, 
por lo que es procedente de conformidad con los artículos 171 literal 1) numeral 3) 
y 183 literal k) de la Constitución Política de la República de Guatemala, que el 
Presidente de la República, remita la copia certificada del ACUERDO POR EL 
QUE SE CREA LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL UE-ALC, para su respectiva 
aprobación, al Organismo Legislativo, razón por la cual se emite el siguiente: 

IV 
DICTAMEN 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la Presidencia 
de la República, luego del análisis de la documentación correspondiente y de las 
normas legales aplicables citadas, considera que es procedente que el Presidente 
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de la República remita para su aprobación al Congreso de la República de 
Guatemala, la copia certificada que remitió el Ministerio de Relaciones Exteriores 
del "Acuerdo por el cual se crea la Fundación Internacional UE-ALC" firmado 
en Santo Domingo, el 25 de octubre de 2016, de conformidad con lo establecido el 
artículo 171 literal 1) 3) y 183 literal k) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 
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