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  MENSAJE DEL JEFE DE LA DELEGACIÓN 



 

 

 

Como cada año, el 9 de mayo, Día de Europa, nos brindó la 
oportunidad de festejar nuestro aniversario con los amigos de 
la Unión Europea en Argentina. El festejo de este día en 
Argentina representa una oportunidad para recordar los logros 
de la integración europea, pero también para poner el énfasis 
sobre la herencia común que tenemos con Argentina.  
 
En esta ocasión el Día de Europa casi coincidió con la V 
Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, que el 16 y 
17 de mayo reunió en Lima a más de 50 líderes de ambos 
lados del Atlántico. La Cumbre y una serie de encuentros 
regionales y bilaterales fueron otra muestra de este exitoso 
proceso birregional, de nuestra amplia agenda común y de la 
intensa cooperación para vencer la pobreza, lograr la inclusión 
social y encarar juntos nuevos desafíos como el cambio 
climático.  
 
La UE y el MERCOSUR reconfirmaron su determinación de 
lograr lo antes posible la finalización de las negociaciones para 
el Acuerdo de Asociación y de celebrar una reunión del 
Consejo de Cooperación UE-Mercosur en la segunda mitad de 
2008. Stefano Sannino, el nuevo director de la Comisión 
Europea para América Latina, estuvo en Buenos Aires para 
seguir trabajando con sus colegas del MERCOSUR en este 
objetivo. Un nuevo convenio recientemente firmado, según el 
cual la Unión Europea apoya la educación superior del 
MERCOSUR con unos € 3 millones, es otra prueba de la 
vigencia de la movilidad en la cooperación birregional.   
 
Mientras tanto, la cooperación bilateral entre la Unión Europea 
y Argentina no pierde ritmo: en los últimos meses se 
intensificó, sobre todo con  nuevos acuerdos en ciencia y 
tecnología, y con la nueva - cuarta - fase del apoyo a la 
competitividad de las Pymes argentinas dentro del marco del 
programa Al-INVEST.  
 
Como ya es costumbre, en mayo no nos olvidamos de la 
cultura: la 5ª  Muestra del Cine Europeo creció otra vez y tuvo 
exitosas ediciones en Buenos Aires y en Córdoba. 
 
 
 
 
 Gustavo MARTÍN PRADA 
 Embajador 
 Jefe de la Delegación 

 

 ACTIVIDADES EN ARGENTINA 



 

 

 

 

Videoconferencia de los Comisarios Benita Ferrero-
Waldner y Peter Mandelson (06/05/2008) 

Periodistas de una gran cantidad de medios de comunicación 
de Argentina se reunieron en la sede de la Delegación de la 
Comisión Europea en Argentina para participar de una 
videoconferencia con los Comisarios de Relaciones Exteriores 
y de Comercio Internacional, Benita Ferrero-Waldner y Peter 
Mandelson, sobre la Cumbre Unión Europea- América Latina y 
Caribe, que tuvo lugar el 16 de mayo en Lima. Desde la sede 
de la Comisión Europea en Bruselas los Comisarios explicaron 
los puntos sobresalientes de la agenda de la Cumbre y 
respondieron a una amplia gama de preguntas de la prensa de 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, México, Costa 
Rica, Nicaragua y Perú.  
 
Ver más…  

 
 

 

Conferencia sobre cooperación Unión Europea - 
Argentina en ciencia y tecnología (06/05/2008) 

El 6 de mayo el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Dr. Lino Barañao y el Jefe de la Delegación de la 
Comisión Europea en Argentina, Embajador Gustavo Martín 
Prada ofrecieron una conferencia informando a los interesados 
del sector y a la prensa sobre los resultados de la III Comisión 
Mixta del Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología 
entre la Unión Europea y la República Argentina que tuvo 
lugar en Bruselas, a mediados de abril. 
 
Los dos funcionarios hablaron sobre el plan de acciones para 
los próximos cinco años y sobre la larga y fructífera tradición 
de las relaciones científico–tecnológicas Argentina - Unión 
Europea. 
 
Se mencionaron los resultados más recientes: la inauguración 
del programa UE–MERCOSUR Biotech, la puesta en práctica de 
un nuevo instrumento -International Research Staff Exchange 
Scheme- para afianzar las asociaciones entre instituciones 
dedicadas a la investigación a través del intercambio de su 
cuerpo científico, y el lanzamiento de la plataforma de diálogo 
político birregional EULARINET.  
 
Ver más… 
 



 

Exito de la 5ª Muestra de Cine Europeo (13/05/2008) 

Un público numeroso y atento asistió a la 5ª Muestra de Cine 
Europeo que tuvo lugar entre el 5 y el 13 de mayo en Buenos 
Aires y entre el 21 y el 24 en Córdoba. El evento fue co-
organizado, en el marco del Día de Europa, por la Delegación 
de la Comisión Europea en Argentina y por la Alianza 
Francesa, con la colaboración de las embajadas de los Estados 
Miembros de la Unión Europea. 
 
Este año, proclamado por la Unión Europea como el Año 
Europeo del Diálogo Intercultural, catorce países de la Unión 
Europea - Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Lituania, Polonia, 
Portugal, República Checa, Suecia – más Suiza, presentaron 
sus nuevas y galardonadas películas, todavía no estrenadas 
en la Argentina. 
 
Ver más… 
 
 

 La Unión Europea destinará € 3 millones  para la 
educación superior en el MERCOSUR (13/06/2008) 

La Unión Europea destinará 3 millones de euros para apoyar 
la educación superior en la región del MERCOSUR. Los  
ministros de educación de los cuatro países miembros del 
MERCOSUR -  Juan Carlos Tedesco (Argentina), Fernando 
Haddad (Brasil), María Ester Jiménez (Paraguay) y María 
Simón (Uruguay) -  firmaron con la UE un convenio de 
financiación del Proyecto de Apoyo de la UE al Programa de 
Movilidad en educación superior del MERCOSUR, el viernes 13 
de junio, en Buenos Aires. También asistieron al evento los 
Jefes de las delegaciones de la Comisión Europea en Brasil, 
Uruguay y Argentina, embajadores Joao Pacheco, William 
Hanna y Gustavo Martin Prada. 
  
El objetivo del programa es promover criterios de equidad e 
inclusión para que la mayor cantidad de universidades tengan 
la posibilidad de incorporarse al proceso de 
internacionalización de construcción del espacio común de la 
educación superior y el desarrollo del sentimiento de 
pertenencia a la región. 
 
Ver más… 
 



 

 

Sesión de Información Al-INVEST IV (17/06/2008) 

Una sesión de información sobre la cuarta fase del programa 
Al-Invest de cooperación de la Comisión Europea tuvo lugar el 
martes 17 de junio entre las 9.30 hs. y las 13.00 hs. en el 
palacio Aberg Cobo, Av. Las Heras 1722, Buenos Aires. 
Durante la sesión se analizó la "Guía para los solicitantes de 
subvenciones en el marco de Al-Invest IV" y se respondieron 
las preguntas sobre la convocatoria que está actualmente en 
vigencia. El encuentro sirvió además para promover un 
diálogo a nivel subregional entre los organismos interesados 
en participar en el programa. 
 
El programa Al-Invest IV pretende apoyar procesos de 
consolidación e internacionalización de las Pymes de los países 
de América Latina. La Comisión Europea continuará 
respondiendo por escrito todas las preguntas que sean 
presentadas por correo electrónico (europeaid-AL-
INVEST@ec.europa.eu) hasta 21 días antes del plazo de 
recepción de las propuestas, fijado para el 25 de julio 2008. 
 
 
 

 

Stefano Sannino, Director para América Latina de la 
Comisión Europea, en Buenos Aires (23 al 26/04/2008) 

Stefano Sannino, Director para América Latina en la Dirección 
Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, visitó Buenos 
Aires el 24 y 25 de abril para participar en la reunión de los 
altos funcionarios que llevan a cabo el diálogo político UE-
Mercosur. 

Además de un día de trabajo con los funcionarios de la 
Cancillería argentina, Sannino aprovechó la oportunidad para 
reunirse con el ministro argentino de Ciencia y Tecnología Lino 
Barañao. Entre sus actividades en Buenos Aires se destacaron 
un encuentro con los Embajadores de los Estados Miembros 
de la UE acreditados en Argentina dedicado a la Cumbre UE- 
Latinoamérica y Caribe en Lima, y una cena con el 
Vicecanciller argentino Victorio Taccetti. 

 
 

 La Delegación en la Feria del Libro (21/04/2008) 

La Delegación de la Comisión Europea participó de la 2ª 
Jornada de Bibliotecas Gubernamentales organizada por la 
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República 
Argentina. La reunión se desarrolló como una de las 
actividades profesionales en el marco de la Feria del Libro de 
Buenos Aires que abrió sus puertas entre el 24 de abril y el 12 
de mayo. 

 



 Presentación de la política europea sobre importaciones 
agroalimentarias (25/03/2008) 

El 25 de marzo el Consejero en Economía y Comercio de la 
Delegación de la UE, Matthias Jørgensen, realizó en Buenos 
Aires una presentación sobre "Política y normativa europea en 
materia de importación de productos agroalimentarios".  

La presentación tuvo lugar durante el seminario "Evaluación 
de escenarios agroalimentarios: el rol de SENASA en los 
escenarios futuros". Dicho seminario fue organizado en el 
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del 
SENASA, financiado por la Unión Europea. 

 

   NOTICIAS DE EUROPA 
 

 

 
La Cumbre UE-Mercosur en Lima (17/05/2008) 

Los Jefes de Estado de los países que integran el Mercosur y 
la troika de la Unión Europea se reunieron en Lima el 17 de 
mayo 2008, en ocasión de la 5ª Cumbre UE-LAC, para discutir 
la situación en ambas regiones y sus respectivos procesos de 
integración. Ambas partes renovaron su compromiso político 
de alcanzar un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y 
valoraron positivamente los avances realizados dentro de este 
marco. Se acordó realizar una reunión del Consjeo de 
Cooperación UE-Mercosur en el transcurso del segundo 
semestre de 2008.  

Ver la Declaración Conjunta 

 



 MEDIA MUNDUS: La Comisión Europea considera poner 
en marcha un programa de cooperación 
cinematográfica mundial  (10/06/2008) 
 
La Comisión Europea estudia actualmente las ventajas de 
añadir al programa MEDIA de la UE —creado en 1991 para 
promover el desarrollo y la distribución internacional de 
películas europeas— un nuevo programa MEDIA MUNDUS 
destinado a fortalecer las relaciones culturales y comerciales 
entre la industria cinematográfica europea y los cineastas de 
terceros países. El programa MEDIA MUNDUS seguiría el 
modelo del programa de intercambio de estudiantes ERASMUS 
MUNDUS, que se sumó en 2001 al programa ERASMUS ya 
existente para hacer posible el intercambio entre las 
universidades europeas y universidades de terceros países.  

La Comisión Europea decidirá antes del final de 2008 acerca 
de una propuesta para un posible programa MEDIA MUNDUS. 
Esta idea recibió ya un fuerte apoyo de los ministros de 
Cultura participantes en el Día de Europa 2008 celebrado en el 
Festival de Cine de Cannes el 19 de mayo. 

Ver más…. 

 
 

 

Una agenda con desafíos comunes, por Javier Solana, 
Alto Representante de la Unión Europea para la Política 
Exterior y de Seguridad Común (15/05/2008) 

“Esta semana se celebrará en Lima la V Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de Europa y América Latina, en la que 
europeos y latinoamericanos tendremos una nueva 
oportunidad de desplegar todas las potencialidades de nuestra 
relación bilateral estratégica. A partir de señas de identidad 
comunes y de una serie de valores fundamentales que 
compartimos, tales como la democracia, el respeto de los 
derechos humanos y la solidaridad, hemos decidido aunar 
nuestras fuerzas y hablar con una voz colectiva para actuar 
como verdaderos actores globales y juntos hacer frente a los 
desafíos que nos plantea el nuevo contexto globalizado, pero 
también aprovechar las oportunidades que nos brinda”, 
sostuvo Javier Solana en el inicio de su articulo sobre la 
Cumbre de Lima, publicado en la prensa argentina. 

Ver más… 

 



 Comisión Europea & BID: socios para la promoción de la 
cohesión social y el desarrollo sostenible en América 
Latina (16/05/2008) 

El 16 de mayo en Lima, Benita Ferrero-Waldner, Comisaria 
Europea de Relaciones Exteriores y el Presidente del BID, Luis 
Alberto Moreno, confirmaron su compromiso de reforzar la 
colaboración entre las dos instituciones, tal como había sido 
formalizado en el Memorando de Entendimiento firmado en 
noviembre de 2007. Las dos instituciones han estado 
trabajando juntas en una serie de temas prioritarios: cohesión 
social y reducción de la pobreza, integración regional y 
desarrollo comercial, energías renovables y eficiencia 
energética, y cambio climático, entre otros. 

Ver más… 

 

 

Relaciones Unión Europea-Latinoamérica y Caribe antes 
de la Cumbre de Lima (06/05/2008) 
 
Partiendo del hecho de que la Unión Europea y América latina 
y Caribe son aliados naturales por su herencia histórica, 
cultural y por sus lazos económicos, en el texto se  analizan 
las relaciones de las dos regiones, en vísperas de la V Cumbre 
de Jefes de estado y/o de gobierno.  

Ver más… 

 

 El comercio entre la UE y América Latina/Caribe: 
hechos y cifras (13/05/2008) 
 
La Unión Europea es el segundo socio económico para la 
región de América Latina-Caribe. El comercio bilateral 
asciende a aproximadamente 160 000 millones de euros. En 
2007, la UE representaba aproximadamente el 14% de las 
exportaciones de América Latina. En el caso del Caribe, la UE 
es incluso más importante como destino de las exportaciones, 
ya que el 19% de sus productos se envía a la UE y cabe notar 
que estas cifras suben constantemente. 

Ver estadísticas, estructura de productos y análisis en: 

http://www.delarg.ec.europa.eu/es/vcumbre/comercio.htm 



 Catorce películas financiadas por la UE acuden a Cannes 
(14/05/2008) 

Catorce películas, que representan en total más de 900.000 
euros de co-financiación del programa MEDIA de la Unión 
Europea, han sido seleccionadas para su proyección en la 61ª 
edición del Festival Internacional de Cine de Cannes 2008. 
Esta gran visibilidad de las películas europeas se festejó el 19 
de mayo, Día de Europa en Cannes, cuando el Presidente de 
la Comisión Europea, José Manuel Barroso, la Comisaria de 
Medios de Comunicación, Viviane Reding, y el presidente del 
Festival, Gilles Jacob, invitaron a los ministros de la UE 
responsables de la política audiovisual a debatir sobre la 
cooperación cinematográfica internacional. 

«Europa puede estar orgullosa de la diversidad cultural y del 
atractivo mundial de su vibrante cinematografía», declaró 
José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea. «Las 
películas europeas figuran por derecho propio en un lugar 
destacado del programa de Cannes 2008», destacó la 
Comisaria Viviane Reding. «Con todo, los cineastas europeos 
deben hacer frente a importantes desafíos en Europa y en los 
mercados internacionales. Por ello, durante el Día de Europa 
en Cannes, investigaremos diferentes vías que nos permitan 
forjar asociaciones a nivel mundial basadas en la cooperación 
y la reciprocidad, con el fin de promover más activamente la 
producción y la distribución conjuntas de películas». 

Ver más en… 

 

   NUEVOS ENLACES 

 

Study in Europe 
Sitio en inglés. Las versiones en español, chino, francés, 
portugués y ruso estarán disponibles en los próximos meses. 

  


