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  MENSAJE DEL JEFE DE LA DELEGACIÓN 



 

 

 

En el transcurso de los primeros meses de 2008, los contactos 
entre la Unión Europea y la Argentina se intensificaron 
notablemente. 
 
2008 es el año de la 5ª Cumbre Unión Europea – América 
Latina y Caribe que se celebrará los 16 y 17 de mayo en Lima. 
El hecho de que 25 del total de 27 jefes de estado o de 
gobierno de los Estados Miembros de la Unión Europea hayan 
confirmado su participación, por sí mismo habla sobre la 
importancia que la Europa unida otorga a este evento. La 
Cumbre de Lima ofrece también la oportunidad para una 
Cumbre UE-Mercosur con el objetivo de avanzar en las 
negociaciones birregionales. 
 
La Delegación ha participado activamente en la preparación 
de todos estos eventos e iniciativas, organizando los contactos 
entre los altos funcionarios de la Unión Europea con sus 
interlocutores argentinos y de Mercosur. En tal contexto, en  
Buenos Aires recibimos, entre otras, las visitas de Rupert 
Schlegelmilch (3-4 de marzo), Jefe de la Unidad América de la 
Dirección de Comercio, y de Angel Carro Castrillo,  Jefe de la 
Unidad Mercosur en la Dirección General Relaciones Exteriores 
de la Comisión Europea (12-14 de marzo); una delegación del 
Parlamento Europeo  responsable para el Mercosur visitó la 
Argentina (entre el 31 de marzo y el 4 de abril) para estrechar  
los lazos con el país y la región a través del contacto con 
autoridades del gobierno nacional, parlamentarios, 
gobernadores y diversos  representantes de la sociedad civil. 
 
Durante su vista, los diputados se reunieron, entre otros, con 
los ministros de Relaciones Exteriores y  de Economía, Jorge 
Taiana y Martín Lousteau, con los gobernadores de las 
provincias de Salta y de Santa Fe, Juan Manuel Urtubey y 
Hermes Binner y con el Presidente  de la  CRPM, Carlos 
“Chacho” Alvarez. Finalmente en la última semana de abril 
está prevista la visita de Stefano Sannino, Director para 
América Latina de la Dirección General Relaciones Exteriores 
para la reunión de altos funcionarios políticos UE-Mercosur. 
 
La firma en diciembre pasado de un programa para 2007-
2013 de 50 millones de euros, no reembolsable, para apoyo 
institucional de la CE al MERCOSUR demostró, una vez más, el 
firme compromiso europeo, más allá de las palabras, con este 
proyecto de integración regional. 
 
Todas estas visitas y reuniones demuestran que la Unión 
Europea y la Argentina, tanto bilateralmente como a través 
del Mercosur, tienen una relación cada vez más amplia y 
profunda, tal  como debe ser entre dos aliados naturales.  
 
 
 
 Gustavo MARTÍN PRADA 
 Embajador 
 Jefe de la Delegación 

 



 ACTIVIDADES EN ARGENTINA 
 

 

 

Delegación del Parlamento Europeo visita la Argentina 
(31/03 - 04/04/2008) 

Encabezada por el diputado Sérgio Sousa Pinto, una 
Delegación del Parlamento Europeo responsable de las 
relaciones con el Mercosur visitó la Argentina entre los días 31 
de marzo y 4 de abril de 2008 para estrechar los lazos de la 
Unión Europea con la Argentina y el Mercosur. El objetivo del 
viaje fue conocer la situación actual del país en sus aspectos 
políticos, económicos y sociales. Un tema clave en la agenda 
de los diputados europeos fue cómo progresar en las 
negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur.  
 
Otro importante tema tratado con el gobierno argentino fue la 
Cumbre UE-América Latina  y Caribe que se celebrará los días 
16 y 17 de mayo próximos en Lima, y la Cumbre UE-Mercosur 
como evento paralelo. El vasto abanico de los temas de la 
agenda de los eurodiputados incluyó la situación en la región, 
el cambio climático y la seguridad energética, así como la 
crisis financiera internacional. 
 
Durante su visita, que constó de tres días en Buenos Aires y 
dos días en Salta, los diputados del Parlamento Europeo 
tuvieron reuniones con autoridades del Poder Ejecutivo (el 
Canciller Jorge Taiana y el Ministro de Economía y Producción 
Martín Lousteau), con los Gobernadores de las provincias de 
Salta y de Santa Fe (Juan Manuel Urtubey y Hermes Binner 
respectivamente), con el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Mauricio Macri, y con 
representantes de la sociedad civil (entre ellos, las Abuelas de 
Plaza de Mayo) y de la comunidad académica argentina.  
 
Ver más…  
 
 

 El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva Lino Barañao preside la 3ª  Comisión Mixta 
UE-Argentina en Bruselas (17/04/2008) 

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. 
Lino Barañao, preside la tercera Comisión Mixta que tiene 
lugar en Bruselas el 17 de abril en el marco del Acuerdo de 
Cooperación Científica y Tecnológica entre la Unión Europea y 
la Argentina. 
 
El Ministro Barañao tiene previsto reunirse en esta 
oportunidad con la Comisaria de Relaciones Exteriores de la 
Comisión Europea, Benita Ferrero–Waldner, con el Comisario 
de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, y con el Comisario 
de Energía, Andris Piebalgs, a fin de analizar y presentar la 
política del recientemente creado Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva argentino. 
 



 

 

 

Cooperación Unión Europea - América Latina en ciencia 
y tecnología (25-28/03/2008) 

Durante la semana del 25 al 28 de marzo, la Comisión 
Europea y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MinCyT) realizaron varias actividades conjuntas en 
materia de cooperación científica, en particular referidas al 7° 
Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
la Unión Europea. 
 
Las actividades fueron inauguradas por el Jefe de la 
Delegación, Embajador Gustavo Martín Prada, quien destacó 
el incremento de la participación de Argentina en los 
proyectos científicos de la Unión Europea y enfatizó la 
importancia política de un nuevo Ministerio de Ciencia, 
Tecnología en Innovación Productiva en esta administración. 
 
Asimismo, la Secretaria de Planeamiento y Políticas del 
MinCyT, Dra. Ruth Landenheim, inauguró el proyecto 
EULARINET financiado por la UE con un presupuesto de € 
3.000.000 y coordinado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia de España. 
 
El objetivo de EULARINET es lanzar una plataforma de diálogo 
político birregional que reúna tanto policy makers de la Unión 
Europea y de América Latina como entidades de investigación, 
universidades y el sector privado, con el fin de establecer un 
diálogo, definir prioridades y estimular, entre otras cosas, la 
participación en el 7° Programa Marco. 
 
 



 La Muestra de Cine Europeo cumple 5 años 
(16/04/2008) 

En el marco de la celebración del 9 de mayo, día de Europa, 
entre el 5 y el 13  de mayo tendrá lugar la 5ª Muestra de Cine 
Europeo, organizada por la Delegación de la Comisión Europea 
y la Alianza Francesa, y con la colaboración de las embajadas 
de los Estados Miembros de la Unión Europea.  
 
La muestra contará con la presentación de películas europeas 
inéditas en Argentina de 14 países de la UE -Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, 
Francia, Lituania, Polonia, República Checa, Bulgaria, Portugal 
y Suecia- y de Suiza.  Las proyecciones tendrán lugar, como 
siempre, en el Auditorio de la Alianza Francesa (Av. Córdoba 
946, Buenos Aires), con  entrada gratis que se retira una 
media hora antes de la función.  
 

 

 

Visita del Sr. Carro Castrillo a organizaciones 
beneficiarias del proyecto APAC (14/03/2008) 

El 14 de marzo el Embajador Gustavo Martín Prada, Jefe de la 
Delegación, acompañó al Jefe de la Unidad Mercosur y Chile 
de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la 
Comisión Europea, Sr. Angel Carro Castrillo, a visitar la 
Fundación VITRA y FUNDAMIND, organizaciones con sede en 
Buenos Aires que fueron beneficiarias del proyecto APAC, 
cofinanciado por la CE. 
 
APAC ha refaccionado 214 comedores, ha desarrollado 250 
emprendimientos productivos vinculados a estos comedores y 
ha capacitado a los responsables de la gestión de proyectos 
comunitarios de las organizaciones beneficiarias en 14 
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Matthias Jørgensen, Consejero 
Económico de la Comisión 
Europea en la República 
Argentina, participó de la 
apertura del evento junto con 
autoridades de la CAC y del 
Programa Galileo.  

 

Presentación del Programa Galileo en la Cámara 
Argentina de Comercio (28/03/2008) 

Los días 27 y 28 de marzo de 2008, el Centro de Información 
Galileo organizó, junto con la Cámara Argentina de Comercio, 
un Punto de Encuentro Galileo para Industrias.  El encuentro 
tuvo por objetivo informar a las empresas sobre el estado de 
situación del Programa de Posicionamiento Satelital Galileo, 
presentar las actividades en América Latina, informar sobre 
oportunidades de colaboración específicas para Galileo 
existentes dentro del Programa de Investigación FP7 e iniciar 
el desarrollo de una red de empresas que quieran sumarse al 
desarrollo de Galileo. 
 
Más información en: 
www.galileoic.org 
www.gsa.europa.eu 
 
 



 Exitosa presentación de dos nuevos programas de 
cooperación (28/03/2008) 

La presentación de dos nuevos programas de cooperación de 
la Delegación de la Comisión Europea en Argentina, realizada 
el 28 de febrero, suscitó un gran interés entre el público. Unos 
60 representantes de la sociedad civil y 45 intendentes y 
funcionarios municipales llenaron el auditorio de la 
Universidad de Bologna en Buenos Aires para informarse 
sobre las nuevas convocatorias, dirigidas a actores no 
estatales y a autoridades municipales de Argentina. 
 
"Estoy satisfecha de que, por primera vez, podamos ofrecerles 
estos programas exclusivamente dirigidos a acciones en 
Argentina", expresó la Consejero Alexandra Bensch, Jefa del 
sector Cooperación de la Delegación, en su discurso inaugural. 
"Somos conscientes del importante rol que sus instituciones 
juegan para mejorar las condiciones de vida de los grupos 
más vulnerables, y queremos apoyarlos en estos esfuerzos". 
 
El programa para autoridades municipales apunta a introducir 
y consolidar herramientas participativas en la política pública 
municipal, mientras que el programa para actores no estatales 
se orienta a fortalecer las capacidades técnicas e 
institucionales de organizaciones de la sociedad en el interior 
del país. 
 
 

 Inauguración del Proyecto BIOTECH entre la UE y el 
Mercosur (19/12/2007)  

El 19 de diciembre, el Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva Lino Barañao y el Jefe de Delegación de 
la Comisión Europea en Argentina, Embajador Gustavo Martín 
Prada, inauguraron oficialmente en el ministerio, el proyecto 
de cooperación Apoyo al desarrollo de la biotecnología en el 
Mercosur. 
 
En una conferencia de prensa conjunta explicaron los 
objetivos del proyecto, de un valor de aproximadamente € 7.3 
millones, de los cuales la Comisión Europea contribuirá con € 
6 millones: el apoyo al desarrollo de la Plataforma de 
Biotecnología BIOTECSUR, un mecanismo institucional 
integrado por actores públicos y privados vinculados a la 
temática de la biotecnología, sobre todo la agroindustrial, en 
los países del Mercosur, que permite no sólo establecer 
prioridades de investigación y desarrollo sino también 
potenciar el impacto de los recursos y capacidades de la 
región. 
 
El conjunto de las acciones de la Plataforma de Biotecnología 
se enfocará particularmente en las siguientes temáticas 
prioritarias: trazabilidad; métodos de detección de sustancias; 
sanidad animal; tratamiento y/o prevención de problemas 
regionales como la aftosa y la gripe aviar; sanidad vegetal; 
desarrollo de fitoterápicos. 



 

 El Jefe de la Delegación de la UE en la inauguración del 
Congreso Internacional sobre Federalismo e 
Integración (15/04/2008) 
 
El Embajador Gustavo Martín Prada, Jefe de la Delegación de 
la Comisión Europea en Argentina, participó en el acto de 
apertura del Congreso Internacional sobre Organización 
política del territorio: Federalismo e Integración que tuvo 
lugar entre el 15 y el 17 de abril en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ante un amplio 
auditorio, Martín Prada disertó sobre la Unión Europea, 
federalismo, integración y cohesión territorial. 
 
El Congreso fue co-organizado por la Facultad de Derecho de 
la UBA y la Fundación Manuel Jiménez Abad de Estudios 
Parlamentarios y del Estado Autónomo de Zaragoza, Aragón, 
España. Como expositores, participaron más de treinta 
expertos en ciencia política y profesores de universidades de 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, México, Uruguay y 
Argentina.  
 
 

   NOTICIAS DE EUROPA 



 
 

 
Primer encuentro de los ministros de medio ambiente 
de los países de la Unión Europea y de América Latina y 
el Caribe en Bruselas (04/03/2008) 

El cambio climático, las fuentes renovables de energía, el 
deterioro de la biodiversidad y la deforestación fueron los 
temas prioritarios en la agenda del primer encuentro entre los 
ministros de medio ambiente de los países de la Unión 
Europea y de América Latina y el Caribe que tuvo lugar el 6 de 
marzo en Bruselas. Las conclusiones del encuentro forman 
parte de la base para la Cumbre UE-LAC que se llevará a cabo 
en Lima los días 16 y 17 de mayo. Casi treinta ministros de 
las dos regiones participaron del evento. 
 
El objetivo de esta reunión fue identificar las prioridades 
comunes para la cooperación EU-LAC en los temas 
medioambientales que día a día cobran más importancia en la 
agenda birregional.  
 
Más información en: 
http://www.delarg.ec.europa.eu/es/novedades/brussels.htm 
http://ec.europa.eu/world/lac/index.htm (en inglés) 
 

 

 

El Parlamento Europeo celebra su 50° aniversario 
(12/03/2008) 

Durante la celebración del 50° aniversario del Parlamento 
Europeo, el Primer Ministro de Eslovenia en ejercicio de la 
Presidencia rotativa de la Unión Europea, Janez Jansa, recalcó 
en su discurso "el historial de los logros" de los últimos 50 
años, una tendencia que "queremos que continúe". De un 
escenario que en la Unión Europea de 1958 contaba con 168 
millones de ciudadanos que luchaban por eliminar la pobreza 
y mantener la democracia y la seguridad, se ha llegado a una 
UE tres veces más grande y poblada que hace 50 años, que 
tiene una moneda común, y en donde sus ciudadanos viven 
en paz y en armonía democrática. 
 
En nombre de la Comisión Europea, su presidente José Manuel 
Durao Barroso dijo que ahora vivimos en una Europa "que se 
ha acostumbrado a la ampliación" y que necesita 
"instituciones fuertes", ya que ningún país puede por sí solo 
hacer frente a los desafíos que se le plantean actualmente. 
"Tenemos que construir una Europa rica, sin prepotencia, que 
esté en condiciones de proponer sin imponer". 
 
Más información… 
 
 



 

Declaración de la comisaria Benita Ferrero-Waldner 
sobre el Día de la Mujer (07/03/2008) 

En ocasión del Día de la Mujer, la Comisaria Benita Ferrero-
Waldner afirmó en su Declaración que los derechos de las 
mujeres son los derechos humanos universales; mientras la 
mayoría de las políticas y de  los instrumentos legales para 
asegurar la igualdad de géneros ya existen, su 
implementación y las acciones prácticas siguen demorando, 
añadió. 
 
Para más información: (en inglés) 
http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm  
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/index.htm  
http://ec.europa.eu/europeaid/cgi/frame12.pl  
http://ec.europa.eu/commission_barroso/ferrero-waldner/women_en.htm 

 

 

 La Conferencia en Bruselas del Día Internacional de la 
Mujer (06/03/2008) 

Por iniciativa de la Comisaria Benita Ferrero-Waldner, y con 
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 6 
de marzo tuvo lugar en Bruselas una conferencia de mujeres 
líderes políticas mundiales que debatieron sobre la seguridad 
internacional y el rol de la mujer en la solución de crisis y en 
la prevención de conflictos. 
 
Ver los discursos (en inglés) de las Comisarias Benita Ferrero-
Waldner y Margot Wallström 
 



 Declaración de la Presidencia de la Unión Europea con 
motivo del sexto aniversario del secuestro de Ingrid 
Betancourt en Colombia (25/02/2008)  
 
El sexto aniversario del secuestro de Ingrid Betancourt, 
acaecido el 23 de febrero de 2002, atrajo una vez más la 
atención de la comunidad internacional sobre la tragedia que 
viven cotidianamente todos los rehenes retenidos en 
Colombia. 
 
La Unión Europea, que acogió con satisfacción la liberación, el 
pasado 10 de enero, de Dª Clara Rojas —directora de 
campaña de la Sra. Betancourt— y de Dª Consuelo González 
de Perdomo, espera que el anuncio realizado por las FARC el 2 
de febrero de la liberación de Dª Gloria Polanco, D. Luis Eladio 
Pérez y D. Orlando Beltrán, retenidos desde hace muchos 
años, se concrete lo antes posible con un desenlace feliz. 
Sería dar un paso en la dirección correcta. 
 
La Unión Europea reitera, con la mayor contundencia, su 
condena hacia los secuestros, cualesquiera sean las 
circunstancias en que se produzcan, y hace un llamamiento a 
los grupos armados ilegales de Colombia para que liberen 
rápidamente a todos los rehenes y renuncien a la práctica de 
los secuestros y tomas de rehenes (...) 
 
Ver todo el texto... 
 

 Segunda ronda de negociaciones UE-Centroamérica 
para un Acuerdo de Asociación (25-29/02/2008)  
 
La segunda ronda de negociaciones entre la Comisión Europea 
(en nombre de la UE) y Centroamérica tuvo lugar en Bruselas 
del 25 al 29 de febrero de 2008, para avanzar hacia la 
celebración de un Acuerdo de Asociación que incluya una zona 
de libre comercio entre los dos grupos de países. 
En vísperas de estas negociaciones, Benita Ferrero-Waldner, 
Comisaria europea de Relaciones Exteriores dijo: “Esta ronda 
de negociaciones es esencial pues estamos entrando ahora en 
la materia principal del futuro Acuerdo de Asociación. Este 
Acuerdo constituirá la base para una alianza sólida entre la UE 
y Centroamérica y nos convertirá en socios políticos para 
defender conjuntamente nuestros intereses en escenarios 
multilaterales y reforzar nuestros lazos económicos.”  Y 
añadió: “Estoy deseando poder hacer un balance en la 
Cumbre UE-LAC en Lima sobre este asunto con mis 
homólogos, los ministros centroamericanos”. 
 
Para más información: 
http://ec.europa.eu/external_relations/ca/index.htm 
 



 La Comisión presenta sus políticas prioritarias para 
2009 (13/02/2008) 

La Comisión Europea presentó el 13 de febrero su Estrategia 
Anual de Políticas para el año 2009.  Entre los objetivos claves 
se encuentran cinco prioridades: crecimiento económico y 
empleo, cambio climático y una Europa sostenible, la puesta 
en práctica de una política común de inmigración, más 
seguridad y mejores resultados para el ciudadano, y Europa 
como socio global. 
 
El año 2009 será importante para la Unión Europea por la 
posibilidad de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 
nuevo Parlamento Europeo y la nueva Comisión Europea. 
 
Mas información y la Estrategia Anual de Políticas se pueden 
encontrar en: (en inglés) 
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/index_en.htm 

 Medidas de la Comisión Europea contra el cambio 
climático (23/01/2008) 

La Comisión Europea ha adoptado el 23 de enero un amplio 
paquete de trascendentales propuestas para luchar contra el 
cambio climático e impulsar la energía renovable. Dichas 
propuestas demuestran que los objetivos acordados el año 
pasado son viables tanto tecnológica como económicamente y 
brindan una oportunidad comercial única a miles de empresas 
europeas. 
 
Estas medidas incrementarán radicalmente el uso de la 
energía renovable en cada país y establecerán objetivos que 
vincularán jurídicamente a los gobiernos. Se incentivará a los 
principales responsables de las emisiones de CO2 para que 
desarrollen tecnologías de producción no contaminantes a 
través de una profunda reforma del régimen comunitario de 
comercio de derechos de emisión (RCCDE), que impondrá un 
límite a las emisiones a escala de la UE. 
 
El objetivo del paquete de propuestas es que la Unión Europea 
cumpla su compromiso de reducir los gases de efecto 
invernadero en un 20% como mínimo, e incremente hasta un 
20% la cuota de energías renovables en el consumo 
energético de aquí a 2020, tal como acordaron los dirigentes 
de la UE en marzo de 2007. 
 
Mas información en: 
http://www.delarg.ec.europa.eu/es/novedades/medidas.htm 
 
El dossier de prensa completo y una copia de las propuestas 
de la Comisión pueden consultarse en: (texto en inglés) 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/focus/energy-
package-2008/index_en.htm  

 



 

Malta y Chipre adoptaron el Euro 

A partir del 1° de enero de 2008, Malta y Chipre adoptaron 
oficialmente el euro como su  moneda, reemplazando sus 
monedas nacionales. La decisión ha sido elogiada por el 
Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso quien 
aseveró que estos dos Estados Miembros de la Unión Europea 
optaron de esta forma por la estabilidad. 
 
Con la inclusión de Malta y Chipre, la zona del euro abarca 
ahora 15 de los 27 países miembros y unos 318 millones del 
total de 493 millones de ciudadanos que tiene la Unión 
Europea. 
 
Más información… (en inglés) 

 
 La Unión Europea mantiene su apoyo al Mercosur con el 

aporte de 50 millones de euros para su fortalecimiento 
(17/12/2007) 

La Unión Europea aportará 50 millones de euros al Mercosur, 
según la Declaración Conjunta que el Comisario Europeo de 
Asuntos Económicos y Monetarios Joaquín Almunia y el 
Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay Reinaldo 
Gargano firmaron el 17 de diciembre de 2007 en Montevideo. 
Estos 50 millones de euros constituyen ayuda no 
reembolsable con la que la Unión Europea contribuirá al apoyo 
institucional del Mercosur. 
 
La Declaración establece los lineamientos de la cooperación 
entre la Unión Europea y los países Miembros del Mercosur 
para el período 2007-2013. A través de este nuevo aporte, la 
Unión Europea reitera -una vez más- su convicción de que 
una mayor integración política y económica en el Mercosur 
será un factor decisivo para el desarrollo, la cohesión social y 
la estabilidad en la región. 
 
Las acciones que se financiarán han sido definidas juntamente 
con el Mercosur.  Se apoyarán los procesos de fortalecimiento 
de las instituciones del Mercado Común del Sur y, en 
particular, el Parlamento, la Secretaría y el Tribunal 
Permanente de Revisión.  Se ayudará también a consolidar la 
integración económica regional con proyectos en sectores de 
particular importancia para un futuro Acuerdo de Asociación 
entre la UE y Mercosur, entre ellos las normas técnicas, 
sanitarias y fitosanitarias y el medio ambiente.  Se financiarán 
también proyectos de educación y del sector audiovisual que 
apunten a que los ciudadanos de los países miembros del 
bloque regional tomen conciencia de la importancia del 
Mercosur. 
Más información… 

 
   NUEVOS TEMAS DE INTERÉS 
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2008 Año Europeo del Diálogo Cultural 

  

   NUEVOS ENLACES 

 

 

V Cumbre Unión Europea-America Latina y Caribe 

 

Presidencia Eslovena de la Unión Europea 

  


