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  MENSAJE DEL JEFE DE LA DELEGACIÓN 



 

 

 

La visita a la Argentina de Mariann Fischer-Boël, Comisaria 
Europea de Agricultura y Desarrollo Rural, dio como resultado 
un intenso diálogo con los representantes del gobierno 
argentino (principalmente el Canciller Jorge Taiana y el 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Javier 
de Urquiza) en materia de política agrícola y comercial. La 
exitosa visita refleja las excelentes relaciones existentes entre 
la Unión Europea y la Argentina y subraya el potencial de 
profundizar dichas relaciones aún más en el futuro, y no sólo 
en el sector agrícola. 
 
La Comisaria Fischer-Boël tuvo la oportunidad de intercambiar 
opiniones con el Canciller Taiana sobre la marcha de la Ronda 
de Doha en la OMC. Quedó en claro la prioridad que ambas 
partes otorgan a lograr rápidamente la conclusión de esta 
negociación multilateral. El Canciller y la Comisaria también 
coincidieron en destacar la importancia estratégica que 
representa la posibilidad de alcanzar una asociación política, 
económica y comercial aún más estrecha a través de un 
acuerdo de asociación entre la UE y el MERCOSUR.  
 
Durante su visita la Comisaria participó además de 
importantes actividades vinculadas con la vasta cooperación 
bilateral existente y futura entre la UE y Argentina.  
 
En este sentido la Comisaria lanzó, junto con el Secretario de 
Agricultura y el Presidente del SENASA (Servicio Nacional de  
Sanidad y Calidad Agroalimentaria), el proyecto de 
cooperación bilateral de € 14 millones entre la UE y la 
Argentina que tiene como objetivo el fortalecimiento 
institucional y técnico del SENASA. Este proyecto mejorará la 
capacidad del SENASA de fiscalizar la calidad sanitaria de la 
producción y las exportaciones agropecuarias argentinas, 
incluyendo aquéllas destinadas a la UE (el mayor comprador 
de estos productos), y de facilitar las importaciones.   
 
Por otra parte, la Comisaria firmó en un acto solemne junto 
con el Canciller Taiana el “Memorando de Entendimiento para 
la Cooperación Bilateral entre la UE y Argentina para el 
período 2007-2013”. Este Memorando se enfoca 
específicamente en la educación, en la mejora de la 
competitividad de las PyMEs argentinas, en los diálogos UE-
Argentina sobre políticas y en el fortalecimiento de los 
vínculos académicos bilaterales.  
 
 
 Gustavo MARTÍN PRADA 
 Embajador 
 Jefe de la Delegación 

 

 ACTIVIDADES EN ARGENTINA 



 

 

 

La Comisaria Fischer-Boël Visitó la Argentina 
(14/10/2007) 

La Comisaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión 
Europea, Mariann Fischer-Boël, visitó la Argentina entre  el 11 
y el 14 de octubre para intercambiar opiniones sobre las 
negociaciones en el marco de la Ronda de Doha, sobre las 
relaciones UE-Mercosur y sobre asuntos bilaterales. Durante la 
visita, Fischer-Boël aprovechó para recorrer el campo 
argentino, para enterarse de los últimos avances del ámbito 
agropecuario y para conocer establecimientos productivos. 
Con el Canciller argentino Jorge Taiana firmó  el 
“Memorando de Entendimiento  entre  la  UE y  la 
Argentina sobre la Cooperación para el período 2007-
2013”. 
 
Ver más… 
 
 
 

 

Lanzamiento del Proyecto "Apoyo al fortalecimiento 
institucional del  SENASA"  (11/10/2007) 

El 11 de octubre próximo pasado en el  Ministerio de 
Economía en  Buenos Aires, la Comisaria de Agricultura de la 
Comisión Europea, Mariann Fischer Boël, el Secretario de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del gobierno 
argentino Javier de Urquiza y el presidente del SENASA Jorge 
Amaya, protagonizaron el acto de lanzamiento del Proyecto 
“Apoyo al fortalecimiento institucional del SENASA”. 
 
El objetivo de este proyecto de cuatro años de duración, que 
ya se está implementando, es fortalecer institucionalmente y 
mejorar la capacidad técnica del SENASA con vistas a 
responder a los desafíos que imponen actualmente los 
mercados internacionales de alimentos. Para ello, el proyecto 
contará con una contribución de 9.790.000 Euros de la 
Comisión Europea, mientras que la contraparte argentina 
aportará 4.195.000 de la misma moneda. 
 
 



 TV Digital Europea: Presentación de sus Ventajas 
(01/11/2007) 

La Delegación organizó el 1° de noviembre en la residencia 
oficial una presentación intitulada “La Norma DVB de 
Televisión Digital: Tecnología e Interactividad al 
Alcance de Todos”. 
 
Los invitados –un centenar de funcionarios del gobierno, 
parlamentarios, empresarios del sector de las comunicaciones 
y periodistas– tuvieron la oportunidad de escuchar a Peter 
McAvock, Director Ejecutivo del proyecto DVB, y a Mark Selby, 
Vicepresidente de Multimedia de Nokia, quienes disertaron 
sobre las últimas novedades del estándar europeo DVB. Sobre 
el tema específico de los servicios interactivos en DVB y sobre 
las ventajas de este sistema más económico habló Daniel 
García Manteiga, Gerente de Media de Indra (España). El 
evento fue presidido por el Consejero Económico y Comercial 
de la Delegación, Matthias Jørgensen.  
 
Ver más sobre las ventajas de DVB… 
 
 
 
 

 El Embajador Martín Prada visitó la provincia de San 
Juan (19/10/2007) 

El Embajador Gustavo Martín Prada, Jefe de la Delegación de 
la Comisión Europea en Argentina, visitó el 19 de octubre la 
provincia de San Juan, donde fue recibido por el Gobernador 
José Luis Gioja. Martín Prada también mantuvo reuniones 
separadas con el gabinete provincial, con destacados 
empresarios locales, con el rector de la Universidad de San 
Juan y con la prensa. 
 
Ver más… 



 

 

 

Exito de Europosgrados 2007 (06/10/2007) 

Durante las dos tardes del 5 y del 6 del octubre, más de 7000 
personas visitaron la feria de educación superior 
Europosgrados 2007 organizada por la Delegación de la 
Comisión Europea y las embajadas de España, Francia, 
Alemania y el Reino Unido en el predio del Buenos Aires 
Design. La segunda edición de la Feria - auspiciada por el 
Ministerio de Educación del gobierno argentino - contó con la 
participación de los representantes de más de cien 
universidades europeas que presentaron sus programas de 
educación superior e intercambiaron experiencias con las 
universidades argentinas. Además, cinco Estados Miembros de 
la UE – Italia, Portugal, Finlandia, Lituania y Eslovaquia – y 
varias instituciones educativas independientes participaron de 
la Feria. 
 
En el marco de Europosgrados 2007 tuvo lugar el 5 de 
octubre el seminario Progreso y Desafíos de la 
Universidad y la Cooperación Científica entre Argentina 
y la Unión Europea. Asistió un público calificado de unos 200 
rectores universitarios y expertos argentinos y europeos en 
educación superior. El Embajador Gustavo Martín Prada, Jefe 
de la Delegación, inauguró el seminario mientras que el 
Embajador de España, Rafael Estrella, estuvo a cargo de la 
clausura del evento. 
 
Ver más… 
 
 

 

La Delegación en Expo Comex 2007 (11/10/2007) 

Entre el 9 y el 11 del octubre pasado la Delegación  participó 
con un stand informativo en Expo Comex 2007, la feria de 
comercio exterior y logística que se llevó a cabo en Buenos 
Aires. Durante dicha feria, la Delegación promocionó el  
Export Helpdesk (http://exporthelp.europa.eu), brindando 
información y haciendo una demostración “online” para los  
visitantes, en su mayoría representantes de cámaras de 
comercio, de compañías exportadoras y de PyMEs interesadas 
en exportar a la Unión Europea. También se encontraba 
disponible la información sobre los programas de cooperación 
económica tales como Al-Invest y el proyecto  INTI. 
 
Ver más… 
 
 



 

Seminario sobre los Quince Años de Cooperación 
Académica y Científica UE-Argentina (04/10/20007) 

El 4 de octubre tuvo lugar en Buenos Aires el seminario 
Comisión Europea – Argentina. Quince años de 
cooperación académica y científica: resultados y 
perspectivas organizado por la Delegación. Participaron más 
de 100 personas entre rectores, vicerrectores y otras 
autoridades de universidades y demás  instituciones científicas 
argentinas de todo el país. El seminario fue inaugurado por el 
Jefe de la Delegación, Embajador Gustavo Martín Prada, y el 
Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, Dr. Alberto Dibbern. Se 
presentaron las oportunidades de intercambio universitario 
que financia la Comisión Europea en Argentina y en el 
MERCOSUR y algunas experiencias exitosas de los programas 
ALFA, ALBAN y @LIS. 
 
Ver más… 
 

 Seminario en Puerto Madryn (28/09/2007) 

Entre el 25 y 28 de septiembre se llevó a cabo en Puerto 
Madryn el seminario Diseño y Desarrollo de Políticas 
Inclusivas, en el marco del proyecto de cooperación entre la 
Unión Europea y la Argentina Fortalecimiento Pedagógico 
de las escuelas del Programa Integral para la Igualdad 
Educativa (FOPIIE). Además de representantes de la 
Delegación de la Comisión Europea en Argentina,  asistieron 
equipos ministeriales de educación de las provincias de 
Chubut, Tierra del Fuego y Neuquén. Durante el transcurso de 
este año, más de 350 funcionarios públicos del área educativa 
participaron de las actividades realizadas por el FOPIIE, que 
también se desarrollaron en Jujuy, Entre Ríos y La Pampa. 
 
Gracias a FOPIIE, financiado en € 12,5 millones, más de un 
millón de alumnos en todas las provincias argentinas 
obtendrán el equipamiento informático y multimedial que les 
permitirá beneficiarse de los avances tecnológicos. Asimismo, 
más de 18.000 docentes y directores de escuelas recibirán 
capacitación para poder usar esas tecnologías. 
 
 
 



 

Seminario de la Comisión Europea: “Sistema de Alerta 
Rápida para Alimentos y Piensos” (27/09/2007)   

Con la participación de unos 60 representantes de 16 países  
latinoamericanos, entre el 25 y el 27 de septiembre se llevó a 
cabo un seminario regional sobre el Sistema de Alerta 
Rápida para Alimentos y Piensos (EU RASFF) organizado 
y financiado por la Dirección General de Protección de la Salud 
y los Consumidores de la Unión Europea (DG-SANCO). Su 
objetivo es el de apoyar a las autoridades latinoamericanas en 
la gestión de los EU RASFF así como en el desarrollo de sus 
propios sistemas nacionales y regionales de protección a los 
consumidores. La apertura del seminario estuvo a cargo del 
Consejero de Asuntos Económicos y Comerciales de la 
Delegación de la Comisión Europea, Matthias Jørgensen, del 
Director de Fiscalización del SENASA, Dr. Carlos Ameri, y del 
funcionario a cargo de la Unidad RASFF en la DG SANCO José 
Luis de Felipe. 

Para más información sobre el RASFF (página en inglés): 
http://www.ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm 

 
Ver más… 
 

 

Foro para  Jóvenes Emprendedores del Club Europeo 
(20/09/2007) 

El 20 de septiembre se realizó en Buenos Aires un foro para 
jóvenes emprendedores organizado por el Club Europeo. El 
seminario contó con numerosos participantes de diversos 
sectores. La Embajadora Ana Cafiero expuso los lineamientos 
políticos del gobierno argentino en lo que se refiere a 
cooperación internacional, mientras que un representante de 
la Delegación de la Comisión Europea en Argentina resumió 
las modalidades de funcionamiento de los diferentes 
instrumentos de cooperación de la Comisión Europea en 
Latinoamérica. 
 

 El último encuentro APAC (27/07/2007) 

El 27 de julio se llevó a cabo en Castelar (provincia de Buenos 
Aires), el sexto y último encuentro entre las organizaciones de 
la sociedad civil que recibieron apoyo para la mejora de los 
comedores comunitarios que gestionan en el marco del 
proyecto APAC –Apoyo a Proyectos Alimentarios 
Comunitarios– entre la Unión Europea y la Argentina. 
Asistieron 137 representantes de organizaciones de la 
provincia y 33 de la ciudad de Buenos Aires. 
 



 Visita del Embajador Martín Prada a Formosa, Chaco y 
Corrientes (9 al 13/07/2007) 

El Jefe de la Delegación, Embajador Gustavo Martín Prada, 
realizó una gira por el Noreste argentino, visitando las 
provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. 
 
El programa se inició en la provincia de Formosa, donde el 
Embajador se reunió con el Gobernador Gildo Insfrán, 
ministros provinciales y participó de un encuentro con 
empresarios convocados por la Agencia de Desarrollo 
Empresarial de la provincia. En la provincia del Chaco, Martín 
Prada se trasladó a Villa Bermejito donde se desarrolla el 
proyecto Preservación y Gestión Participativa de los 
Recursos Naturales de la Región Inter-fluvio Teuco-
Bermejito en el Marco del Plan Regional, cofinanciado por 
la Comisión Europea y ejecutado por la organización belga 
Volens y las asociaciones Meguexogochi y Fortín. En la ciudad 
de Resistencia lo recibieron el Gobernador Roy Nikisch y 
ministros provinciales. El Embajador cerró su gira en la 
provincia de Corrientes donde, además de reunirse con el 
Vicegobernador y miembros del Gabinete provincial, participó 
de un almuerzo de trabajo, organizado por el Eurocentro de 
Corrientes con empresarios líderes de la provincia, sobre todo 
aquéllos que participaron en el programa Al-Invest. 
 
La visita de Martín Prada tuvo también una arista académica: 
el embajador disertó sobre los cincuenta años de la Unión 
Europea en la Universidad Nacional de Formosa y en la 
Universidad Nacional del Nordeste.  
 
 

   NOTICIAS DE EUROPA 
 

 

 
Se aprobó el texto del Tratado de Reforma de la Unión 
Europea (19/10/2007) 

 
Los líderes de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea 
aprobaron en Lisboa el texto final del Tratado de Reforma en 
la madrugada del 19 de octubre. 
 
La Cumbre  de Lisboa pone fin a seis años de debate sobre las 
instituciones de la Unión Europea. El nuevo Tratado deja a la 
Unión Europea lista para afrontar los grandes desafíos de este 
siglo, como la globalización y el cambio climático. 
 
Desde el 23 de julio de 2007, los jurisconsultos de los Estados 
Miembros, siguiendo el mandato que emitiera en junio el 
Consejo Europeo, han trabajado en la redacción del nuevo 
Tratado. Ahora, pese a algunas divergencias, los Jefes de 
Estado y de Gobierno han acordado un texto que puede 
facilitar notablemente  el trabajo de la Unión. 
  
Los avances son muchos: los ciudadanos podrán expresar su 
opinión sobre cuestiones europeas y sus derechos se 



consagrarán en una Carta de Derechos Fundamentales. La 
Unión estará en mejores condiciones de responder a lo que se 
espera de ella en campos como la energía, el desarrollo 
sostenible, la delincuencia transfronteriza y la inmigración, 
además de hablar con una sola voz en la escena internacional. 
 
El Tratado de Reforma deberá firmarse en diciembre y 
ratificarse antes de las elecciones europeas de junio del 2009. 
 
Visite el sitio del nuevo Tratado de Reforma  

 

Más sobre este tema:  
Tratado de Reforma de la UE: manos a la obra  
Equipar a Europa para un mundo globalizado  
Los dirigentes de la UE logran sacar el Tratado de su punto 
muerto.  
 

 

 Programa de trabajo de la Comisión para 2008 
(23/10/2007) 

La Comisión Europea ha adoptado su programa de trabajo 
para 2008. En dicho programa la Comisión se centra en 
desarrollar las principales políticas ante la globalización: se 
detallan prioridades estratégicas clave que la Comisión se 
compromete a adoptar en 2008 y menciona otros ámbitos a 
los que la Comisión dedicará especial atención el próximo año. 

El programa de trabajo para 2008 constituye un enfoque global 
para concretar la ambición de una Europa que responda a las 
expectativas ciudadanas de futuro. Aborda muchas de las 
cuestiones actuales más acuciantes: crecimiento y empleo, 
cambio climático, energía, migración, ampliación. El programa 
de trabajo se ha elaborado tras profundos debates con las 
demás instituciones, y recoge la mayoría de los temas tratados 
recientemente en el debate sobre la globalización con motivo 
del Consejo Europeo informal de Lisboa. 

Además de las nuevas iniciativas, el programa de trabajo 
establece la manera de desarrollar las iniciativas existentes y 
define las responsabilidades de la Comisión en la aplicación y 
supervisión de las políticas acordadas. Para reflejar mejor el 
actual carácter plurianual de la mayoría de las actividades de la 
Comisión, el programa dedica una nueva sección a aquellos 
ámbitos que vayan a ser objeto en 2008 de evaluaciones de 
impacto y de consultas que puedan conducir a futuras 
iniciativas específicas. Cabe destacar un especial énfasis en una 
mejor legislación, con una lista detallada de medidas de 
simplificación para el próximo año. El programa también 
aborda las consecuencias en materia de comunicación, e 
incluye ámbitos considerados prioridades interinstitucionales de 
comunicación en 2008. 

Puede consultarse el programa de trabajo para 2008 en la 
siguiente dirección: 



http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_es.htm 

 
 
 

 La Comisión Europea propone una política marítima 
integrada (10/10/2007) 

La Comisión Europea ha adoptado una comunicación en la que 
se define su visión de una política marítima integrada para la 
UE, junto con un plan de acción detallado que establece un 
ambicioso programa de trabajo para los próximos años. La 
relación de Europa con los mares y los océanos está 
cambiando rápidamente, con todas las oportunidades y 
desafíos que ello supone, debido a los descubrimientos 
científicos, los grandes avances en desarrollo tecnológico, la 
globalización, el cambio climático y la contaminación marina. 
Una política marítima integrada permitirá a la Unión hacer 
frente a esos desafíos. La presente propuesta se basa en una 
amplia consulta pública que finalizó el pasado mes de junio.  

Hasta ahora, las diferentes actividades y políticas relacionadas 
con el mar se habían gestionado en términos ampliamente 
sectoriales. Una política marítima integrada modificará la 
manera de elaborar las políticas y las decisiones adoptadas en 
los sectores marítimos, en pleno cumplimiento del principio de 
subsidiariedad. La nueva política se basará en las capacidades 
de Europa en investigación, tecnología e innovación en el 
ámbito marino y estará estrechamente relacionada con la 
Agenda de Lisboa para lograr una mejora del crecimiento y del 
empleo y con el compromiso general de la UE destinado a 
garantizar que el desarrollo económico no se alcance en 



detrimento del medio ambiente. 

Todas las medidas y más información sobre asuntos marítimos 
se pueden consultar en la siguiente dirección: 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html 

Véase también 
MEMO/07/403 

 

 

 Crece la popularidad de las becas Erasmus Mundus 
(11/10/2007) 

Más de 100 becarios de todo el mundo llegaron el 11 de 
octubre a Bruselas para iniciar sus estudios bajo el programa 
de becas de la Comisión Europea denominado Erasmus 
Mundus, y se unieron a los 4000 estudiantes comunitarios 
que actualmente participan de los prestigiosos programas de 
postgrado auspiciados por este proyecto. Gracias a la 
creciente popularidad del programa Erasmus Mundus, en 
julio pasado la Comisión Europea propuso renovarlo para el 
periodo 2009-2013. 

Para más información sobre Erasmus Mundus ver:  

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/ 
index_es.html 

 Eurobarómetro sobre cultura: los europeos sienten un 
fuerte apego a la cultura colectiva (27/09/2007) – en 
inglés 

Una  encuesta, llevada a cabo entre 26.000 personas de los 
27 Estados Miembros,  revela que dos de cada tres 
ciudadanos europeos sienten que comparten elementos de la 
cultura colectiva. Nueve de cada diez europeos afirman que la 
cultura debe tener un lugar importante en la Unión Europea.   

Más detalles sobre la encuesta, ver: http://ec.europa.eu/culture 

Ver más : 

http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/eurobarometer_en.html 

 



 La Comisión Europea ayuda con € 2 millones a las 
víctimas del terremoto en Perú (17/08/2007) 

Por medio de una decisión de máxima urgencia, la Comisión 
Europea destinó 2 millones de euros a las personas afectadas 
por el terremoto que golpeó al Perú. Se beneficiarán de esta 
ayuda unas 50.000 personas de entre la población más 
vulnerable. Los fondos de la Comisión sirvieron para cubrir sus 
necesidades básicas, incluyendo alimentos, albergues 
temporarios, asistencia médica, artículos de higiene, agua y 
saneamiento, el establecimiento de instalaciones de 
telecomunicaciones de emergencia y apoyo psico-social. La 
ayuda se está canalizando a través del Departamento de 
Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) bajo la 
responsabilidad directa del Comisario Europeo Louis Michel. 
 
Ver más… 
 

 La Comisión Europea empieza el eebate sobre alerta 
biológica  (11/07/2007) 

La Comisión Europea adoptó el 11 de julio un documento 
(libro verde) cuyo objetivo es estimular el debate público y las 
consultas a nivel europeo sobre las maneras de reducir el 
riesgo de peligros biológicos y de mejorar la respuesta a tales 
peligros, por ejemplo en el caso de ataques terroristas. 

Ver más… (texto en inglés) 

 

   NUEVOS TEMAS DE INTERÉS 
 

 

 
Inmigración y asilo: nuevas acciones de cooperación 
con terceros países 
 
Ver el comunicado 

   NUEVOS ENLACES 

 

La Unión Europea en el mundo 

 

EU Tube 

  


