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  MENSAJE DEL JEFE DE LA DELEGACIÓN 



 

 

 

En los últimos meses, tal y como se refleja en este 
Newsletter, la relación bilateral UE-Argentina ha conocido 
multitud de eventos y noticias. Quisiera destacar dos por su 
magnitud: en julio, la visita de la Comisaria Benita Ferrer-
Waldner, responsable para la política exterior de la  Comisión 
Europea y - a fines de septiembre - la nueva Comunicación 
"Unión Europea -América Latina: Una asociación de actores 
globales", que acaba de presentar la Comisión Europea. 
 
Considero ambos eventos como pasos muy importantes para 
el reforzamiento y enriquecimiento de las relaciones entre la 
Unión Europea y Argentina y el resto de América Latina.  
 
La Comunicación evalúa la situación actual de la relación 
birregional y destaca los objetivos para los próximos años, 
con vista a la Cumbre UE-LAC, a celebrarse en España, en 
mayo de 2010. El cambio climático, la seguridad energética, la 
crisis económica y financiera, la migración aparecen como los 
retos principales que afrontan las dos regiones en su agenda 
común. Entre las propuestas que se mencionan, debe 
resaltarse la de crear el mecanismo de Inversión en América 
latina (MIAL) que debería movilizar las instituciones 
financieras hacia el apoyo a  proyectos de interconexión en la 
América Latina. 
 
Los objetivos de la relación birregional fueron subrayados 
durante la segunda visita oficial  de la Comisaria Benita 
Ferrero Waldner a la Argentina. En su encuentro con la 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en las 
conversaciones con los altos funcionarios del gobierno 
argentino, la Comisaria puso énfasis, entre otras cosas,  en la 
necesidad de establecer mecanismos de consulta política al 
mas alto nivel entre la UE y Argentina y de profundizar la 
cooperación bilateral en sectores como ciencia y tecnología, la 
lucha contra el cambio climático, la educación y la salud. 
 
Mi visita a la provincia de Tucumán, el viaje  de los 
embajadores y diplomáticos de los Estados Miembros de la UE 
a Misiones y un creciente número de encuentros, seminarios, 
actos académicos realizados en los últimos meses, solo 
refuerzan la impresión de que los europeos y 
latinoamericanos, y particularmente argentinos, nos estamos 
acercando unos a otros, cada vez más. 
 
 
 
 Gustavo MARTÍN PRADA 
 Embajador 
 Jefe de la Delegación 

 

 Comunicación de la Comisión Europea sobre 
las relaciones UE-América Latina y el Caribe 



  

La Comisión presenta una nueva visión de las 
relaciones entre la UE y América Latina (30/09/2009) 

La Comisión ha presentado una nueva política concebida para 
consolidar la asociación estratégica entre la UE y América 
Latina. En su Comunicación «UE - América Latina: Una 
asociación de actores globales» la Comisión evalúa la 
situación de la relación birregional y resume los objetivos para 
los próximos años. Con vistas a la próxima cumbre UE 
América Latina y Caribe que se celebrará en España en la 
primavera de 2010, la Comunicación identifica y proporciona 
nuevas orientaciones y recomendaciones políticas para 
afrontar los retos que afectan a ambas regiones, tales como el 
cambio climático, la crisis económica y financiera, la seguridad 
energética y la migración. Además, propone crear el 
Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL) que tendrá 
un efecto de palanca para movilizar recursos de las 
instituciones financieras para financiar proyectos de inversión 
en infraestructura energética, incluidos el rendimiento 
energético y los sistemas de energías renovables, el 
transporte, el medio ambiente y la cohesión social. 

La Comisaria responsable de Relaciones Exteriores y Política 
de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, ha declarado: «Esta 
Comunicación constituye un nuevo paso visible y tangible 
hacia la consolidación de nuestra relación ya bien asentada y 
floreciente. Es el testimonio de la importancia de la Unión 
Europea y de América Latina como actores importantes en la 
escena mundial, particularmente a la hora de hacer frente a 
retos como la crisis financiera y económica, el cambio 
climático y la migración. Al trabajar juntos mejor, 
contribuimos directamente a la paz y la estabilidad en la 
región y a su desarrollo futuro mediante el aumento de la 
cohesión social, la mejora de la gobernanza democrática y la 
profundización de la integración regional. En este orden de 
cosas, el nuevo Mecanismo de Inversión propiciará nuevas 
inversiones, especialmente en infraestructuras, lo que 
permitirá crear nuevos empleos y fomentar el desarrollo 
económico en esta región. Me complace dar hoy esta clara 
muestra de nuestro compromiso con nuestra asociación 
estratégica con la región y espero que la cumbre UE América 
Latina y Caribe que se celebrará en España el próximo año 
tenga éxito». 

Para más información: www.delarg.ec.europa.eu  
Relaciones de la UE con América Latina:  
- http://ec.europa.eu/external_relations/la/index_es.htm 
- MEMO/09/426  

 

 ACTIVIDADES EN ARGENTINA 



 

 

 

La Comisaria Europea Ferrero-Waldner visitó la 
Argentina (20/07/2009) 

Benita Ferrero-Waldner, Comisaria Europea de Relaciones 
Exteriores, visitó oficialmente la Argentina, por segunda vez, 
el 20 de julio, y mantuvo un encuentro con la Presidente 
Cristina Fernández de Kirchner, a quien extendió una 
invitación a visitar oficialmente la Unión Europea.   

La Comisaria tuvo una reunión de trabajo con el Canciller 
argentino Jorge Enrique Taiana para analizar el estado de la 
relación bilateral, como así también las posibilidades de 
reforzar aun más los lazos entre la Unión Europea y la 
Argentina.  Ferrero-Waldner se reunió también con el Ministro 
de Educación, Prof. Juan Carlos Tedesco, y con el Ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,  Dr. Lino 
Barañao.   

Las preparaciones de la próxima Cumbre Unión Europea-
América Latina y Caribe que tendrá lugar en mayo de 2010 en 
España, y las posibilidades de un relanzamiento de las 
negociaciones comerciales Unión Europea–Mercosur estaban 
en la agenda de las reuniones. Se evaluó además la 
cooperación bilateral en el sector energético, y las áreas de 
ciencia, tecnología y educación. 

Ver más… 

 



 

 

Visita del Jefe de la Delegación a la provincia de 
Tucumán (01 al 03/10/2009) 

El Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Argentina, 
Embajador Gustavo Martín Prada, efectuó una visita oficial a 
la provincia de Tucumán entre el 30 de septiembre y el 3 de 
octubre con una intensa agenda política, económica, 
académica y cultural. 

Se reunión con el Gobernador de la Provincia, José Alperovich, 
miembros de su gabinete, legisladores provinciales y con el 
intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya.  En 
esos encuentros se destacó la relevancia de la cooperación de 
la Comisión Europea con la ciudad y la provincia de Tucumán 
a través de los programas europeos URBAL III y Erasmus 
Mundus.   

El Embajador Martín Prada analizó las relaciones económicas 
entra la UE y la provincia en un desayuno de trabajo con 
dirigentes de la Federación Económica de Tucumán y 
empresarios locales. También disertó sobre la relación entre la 
Unión Europea y el MERCOSUR ante una nutrida audiencia de 
académicos y estudiantes. Asimismo, efectuó una visita a la 
Estación Experimental Agrotécnica Obispo Columbres, 
interiorizándose sobre las actividades de esa institución 
provincial, los mecanismos de asociación público-privada en 
materia de investigación aplicada y la articulación de esta 
institución con proyectos de cooperación de la Unión Europea. 

Finalmente, el Embajador Martín Prada inauguró la primera 
Muestra de Cine Europeo en la provincia, un evento 
organizado por la Delegación de la Comisión Europea en 
Argentina en conjunto con la Secretaría de Relaciones 
Internacionales y los entes de Cultura y Turismo de la 
provincia de Tucumán y con el diario La Gaceta.  Martín Prada 
visitó también La Gaceta, el principal diario de la provincia y 
uno de los más influyentes medios regionales, donde habló 
con sus directivos y concedió una extensa entrevista. 

 



 

Primera muestra de cine europeo en Tucumán (1 al 
7/10/2009) 

"El cine es una herramienta de integración", dijo el embajador 
Gustavo Martín Prada, Jefe de la Delegación de la Comisión 
Europea en Argentina, en su discurso de inauguración (1 de 
octubre) de la Primera  Muestra de Cine Europeo que se llevó 
a cabo en San Miguel de Tucumán, entre 1 y 7 de octubre.  
Organizada por la Delegación de la Comisión Europea en 
Argentina en colaboración con las embajadas de los estados 
miembros de la UE, la muestra fue auspiciada por el diario La 
Gaceta de Tucumán, Cines del Solar, los Entes de Turismo y 
de Cultura  del gobierno provincial y la Secretaria de 
relaciones Internacionales de la provincia.  

Con la entrada gratuita, se proyectaron 12 largometrajes de la 
nueva producción europea. Más de un mil personas asistieron 
al ciclo que siguió la línea de las exitosas experiencias 
realizadas en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu  
 
 

 

Diálogo UE-Argentina sobre Sociedad de la 
Información: visita de Fabio Colasanti,  Director General 
INFSO (07/09/2009) 

El 7 de septiembre se celebró en Buenos Aires (Palacio San 
Martín de la Cancillería argentina) la primera sesión del 
Diálogo UE-Argentina sobre Sociedad de la Información, en la 
que participó una nutrida delegación de la Dirección General 
de la Comisión Europea para la Sociedad de Información y de 
Medias (INFSO), encabezada por el Director General, el Dr. 
Fabio Colasanti. 

Tras un encuentro con representantes de la industria del 
sector, se reunieron con sus pares del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y con distintas autoridades con responsabilidad en 
el área de la Sociedad de la Información, para repasar los 
retos que la UE y Argentina deben afrontar  en el desarrollo 
de políticas y de un marco normativo para el sector de las 
comunicaciones electrónicas que tengan en cuenta la 
convergencia de mercados y servicios (telecomunicaciones, 
medios audiovisuales, y tecnologías de información).  Fabio 
Colasanti también disertó en el Palacio San Martín sobre la 
cooperación entre la UE y América Latina en el área de la  
sociedad de la información y tuvo una reunión con la prensa. 

 



 

Embajadores europeos en Misiones (10 al 13/09/2009)  

Los embajadores y encargados de negocios de los Estados 
Miembros de la Unión Europea y de la Delegación de la 
Comisión Europea visitaron la provincia de Misiones entre el 
10 y el 13 de septiembre para mantener su reunión periódica 
e informarse sobre la situación económica, política y social de 
la provincia. 

Los diplomáticos europeos fueron recibidos por el gobernador 
de Misiones Maurice Closs, quien los invitó a recorrer la 
provincia y conocer su potencial productivo y turístico. En la 
ciudad de Oberá participaron, junto al gobernador Closs y el 
intendente de la ciudad, en el Día de la Unión Europea en el 
marco de la XXX Fiesta del Inmigrante 
(www.fiestadelinmigrante.com.ar). Durante su recorrido por la 
provincia, los diplomáticos europeos visitaron también las 
misiones jesuíticas de San Ignacio y las cataratas del Iguazú. 

Ver nota en Misiones Online 
 
 

 

La UE presenta en Buenos Aires su posición sobre 
desertificación y cambio climático (28/09/2009) 

La Directora de Asuntos Internacionales de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, 
Soledad BLANCO y la Secretaria de Medioambiente del 
Reino de Suecia (presidencia de la UE) Åsa-Britt 
KARLSSON participaron en la 9ª Conferencia de las Partes de 
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, que se celebró en el Hotel Hilton de Buenos 
Aires.  

En una conferencia de prensa organizada por la Delegación, 
las representantes de la UE explicaron las políticas europeas 
encaminadas a alcanzar objetivos ambiciosos en la lucha 
contra el cambio climático y los importantes nexos entre las 
Convenciones de Naciones Unidas sobre Desertificación, sobre 
Biodiversidad y sobre Cambio Climático.  

 

 

 

Artículo del presidente de la CE sobre el cambio 
climático (23/09/2009) 

Ver los artículos publicados en la prensa nacional argentina 
en: 

Buenos Aires Herald – 23.09.09 
El Cronista Comercial – 24.09.09 

 



 
 

 

Foro "EU-LAC Alianza de Ciudades en Tratamiento de 
Drogas" en Tucumán (23/09/2009) 

El Consejero Político de la Delegación Carlos Gimeno Verdejo 
inauguró, junto al Intendente de San Miguel de Tucumán, el 
Secretario de la SEDRONAR y representantes de la OEA, un 
Foro-Taller "EU-LAC para la capacitación en recursos humanos 
en protocolos de tratamiento de drogas y mejora de servicios 
de tratamiento".  Este Foro  se enmarca en el proyecto "EU-
LAC Alianza de Ciudades en Tratamiento de Drogas", una 
iniciativa coordinada por la Comisión Inter-Americana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD) y financiada por la 
Comisión Europea.  

Ver más en http://www.eulacdrugs.org/eulac/tucucursos  

 

 

Ventana Argentina del Programa Erasmus Mundus 
(07/10/2009) 

EADIC, es un proyecto diseñado en el marco de la Ventana 
Argentina del Programa Erasmus Mundus, tendente a la creación de 
un esquema de movilidad entre universidades de la Unión Europea y 
Argentina. 

La Ventana Argentina ofrece a más de cien estudiantes e 
investigadores argentinos a nivel de doctorado, posdoctorado, así 
como al personal académico de universidades argentinas la 
posibilidad de realizar una estancia de estudio o investigación en una 
de las universidades europeas miembros de EADIC. El proyecto se 
enfoca en aquellas áreas de estudio que juegan un papel esencial en 
el desarrollo social y económico de la Argentina. 

La convocatoria para las becas se encuentra abierta desde el 28 de 
septiembre y se extenderá hasta el 18 de noviembre de 2009. 

Para mayor información, consultar la página web del proyecto: 
http://www.unibo.it/ECWlot16/default.htm  

 



 Seminario sobre propiedad intelectual de la embajada 
de Francia (30/09/2009) 

El Consejero Económico y Comercial de la Delegación de la 
Comisión Europea, Carlos Gimeno Verdejo, tuvo a su cargo la 
clausura del seminario "Fraude a la Propiedad Intelectual: 
Cómo se organiza la lucha" organizado por el Servicio 
Económico Regional de la Embajada de Francia, con el 
auspicio de la Dirección Nacional de Aduanas. 

Durante su presentación, el Consejero resaltó la importancia 
otorgada por la Unión Europea a la protección de la propiedad 
intelectual y a la innovación, al punto que 2009 fue declarado 
Año Europeo de la Innovación y la Creatividad.   

 

   NOTICIAS DE EUROPA 
 
 

 
El "sí" irlandés al Tratado de Lisboa abre la puerta a la 
ratificación definitiva (03/10/2009) 

El Presidente  de la Comisión Europea José Manuel Barroso 
dijo: "Hoy, mi mensaje es muy simple: gracias Irlanda. Es un 
gran día para Irlanda y para  Europa. El pueblo irlandés dijo 
un contundente "sí" a Europa. (…) Veo el voto "sí" como una 
señal de confianza que el pueblo irlandés tiene en la Unión 
Europea, como una señal de su deseo de ser miembro de la 
UE. Es una señal de que Irlanda reconoce el rol que la UE tuvo 
en la respuesta a la crisis económica.  

"Estamos escribiendo juntos la historia de Europa", declaró el 
Presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, tras 
conocerse el apoyo del 67,1% de los votantes irlandeses al 
tratado de Lisboa. Con una participación del 58 por ciento, el 
resultado del referéndum muestra que la quinta parte de los 
que se opusieron originalmente al texto en 2008 ha cambiado 
de opinión. 

La consulta era, para muchos, el mayor obstáculo pendiente 
en el camino hacia la ratificación del Tratado de Lisboa, que 
cuenta con un amplio apoyo en el Parlamento Europeo.  

Más sobre el tema. 

 



 

El Parlamento Europeo aprueba a Barroso como 
presidente de la Comisión Europea (03/10/2009) 

Los  eurodiputados han elegido a José Manuel Durao Barroso 
para un segundo mandato de cinco años como presidente de 
la Comisión Europea. El voto de investidura, en Estrasburgo, 
fue secreto y electrónico.  

El nombramiento de Barroso fue aprobado por 382 
eurodiputados  mientras que 219 se pronunciaron en contra y 
117 se abstuvieron. Según el Tratado de Niza, la aprobación 
del presidente de la Comisión requiere la mayoría de los votos 
emitidos, excluidas las abstenciones. 

Ver más… 

 

 Declaración de la Unión Europea en ocasión del 7º Día  
Mundial y el 3º Día Europeo  Contra la  Pena de Muerte 
(09/10/2009) – en inglés 

Para leer (en inglés) la Declaración de la Unión Europea sobre 
la lucha por la abolición de la pena de muerte ver en: 
www.delarg.ec.europa.eu   

 

 

La Comisión adopta una serie de propuestas legislativas 
para reforzar la supervisión financiera en Europa 
(23/09/2009) 

La Comisión Europea ha adoptado hoy un importante paquete 
de proyectos legislativos destinados a reforzar 
sustancialmente la supervisión del sector financiero en 
Europa. El objetivo de estos mecanismos mejorados de 
cooperación es fortalecer de manera sostenible la estabilidad 
financiera en toda la UE, velar por que se apliquen con 
coherencia las mismas normas técnicas básicas, detectar en 
una fase temprana los riesgos que amenacen el sistema, y 
tener la capacidad de actuar colectivamente con mucha más 
eficacia en situaciones de emergencia y a la hora de resolver 
desacuerdos entre los supervisores. En virtud de la legislación 
adoptada, se creará una Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(JERS), encargada de detectar los riesgos que amenacen el 
sistema financiero en su conjunto, con una función esencial: 
emitir alertas que permitan adoptar rápidamente las medidas 
necesarias. Asimismo, se instaurará un Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros (SESF), integrado por los 
supervisores nacionales y las tres nuevas Autoridades 
Europeas de Supervisión, en los sectores de la banca, los 
valores y los seguros y pensiones de jubilación. 

«La creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico, con 
la misión de detectar y evitar riesgos para la estabilidad 
financiera de la UE, y los nuevos mecanismos destinados a 



mejorar la supervisión a nivel de las entidades contribuirán 
sobremanera a corregir los desequilibrios existentes en 
nuestros sistemas financieros y a subsanar las deficiencias de 
nuestro sistema de supervisión financiera, responsables, al 
menos en parte, de la crisis financiera», ha añadido Joaquín 
Almunia, Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios. 

Más información disponible en: www.delarg.ec.europa.eu  y en 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/ 
committees/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/ 
article15861_en.htm 

Ver también MEMO/09/404 y MEMO/09/405  

 
 Reforma de la PAC: el 1 de agosto comienza etapa final 

de la reforma del sector vitivinícola de la UE 
(31/07/2009) 

La última etapa de la reforma del sector vitivinícola de la 
Unión Europea, acordada por los ministros de agricultura en 
diciembre de 2007, entró en vigor el 1 de agosto. Esta amplia 
reforma, cuya primera fase comenzó a aplicarse el 1 de 
agosto del año pasado, debería equilibrar el mercado 
vitivinícola, eliminar medidas de intervención en el mercado 
innecesarias y costosas y permitir que el presupuesto se 
emplee en medidas más positivas y proactivas que impulsen 
la competitividad de los vinos europeos. La reforma prevé una 
rápida reestructuración del sector vitivinícola en la que se 
incluye un régimen de arranque voluntario con una duración 
de tres años para facilitar una alternativa a los productores no 
competitivos y retirar el excedente de vino del mercado. Las 
subvenciones para la destilación de crisis y la destilación de 
alcohol de boca serán eliminadas y los fondos 
correspondientes, asignados en forma de dotaciones 
nacionales, podrán emplearse en medidas tales como la 
promoción del vino en los mercados de países terceros, la 
reestructuración y la inversión en la modernización de viñedos 
y bodegas. La reforma contribuirá a la protección del medio 
ambiente en las regiones vitícolas, a la salvaguardia de las 
políticas de calidad tradicionales y plenamente asentadas y a 
la simplificación de las normas. 

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu y en: 

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_es.htm 

 



 La Comisión Europea y la industria invertirán 3.200 
millones de euros en la recuperación económica de cara 
a una economía más fuerte, más ecológica y más 
competitiva en el futuro (13/07/2009) 

La Comisión Europea y la industria han anunciado hoy la 
primera ronda de convocatorias de propuestas de 
investigación por las que se inyectarán 268 millones de euros 
en tres sectores fundamentales para impulsar la recuperación 
económica y hacerla más sostenible y basada en el 
conocimiento. Un total de 3.200 millones de euros se ha 
destinado a las asociaciones público-privadas (APP) europeas 
dedicadas a la creación de nuevas tecnologías en los sectores 
manufacturero, automovilístico y de la construcción. Esta 
colaboración entre la Comisión y la industria estimulará la 
competitividad mundial de las empresas europeas, disminuirá 
el excesivo consumo de energía de los edificios en Europa, 
que generan un tercio de las emisiones de CO2 de la UE, y 
fomentará formas nuevas y sostenibles de transporte por 
carretera. Las tres asociaciones previstas forman parte del 
Plan Europeo de Recuperación Económica de la Comisión 
aprobado por el Consejo Europeo en diciembre de 2008, cuyo 
objetivo es promover la convergencia del compromiso de la 
industria y del interés público en favor de la investigación.  

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu  

Más información sobre las asociaciones público-privadas 

El texto de la Declaración conjunta y el archivo de prensa 
sobre el Plan de Recuperación en lo referido a las actividades 
de investigación se encuentran en: IP/09/520 y aquí. 

Ver el texto completo del Plan Europeo de Recuperación Económica. 

 



 

Erasmus para dos millones de estudiantes 
(30/07/2009) 

Con arreglo a las nuevas cifras dadas a conocer hoy, Erasmus, 
el programa de la Unión Europea en materia de movilidad y 
cooperación en la enseñanza superior, ha seguido 
desarrollándose con éxito en el año académico 2007/08 al 
permitir que más de 162,000 estudiantes europeos y 27,000 
docentes se trasladen a otro país para estudiar o enseñar. Por 
vez primera, Erasmus ha llegado a apoyar a 20,000 
estudiantes en períodos de prácticas en empresas y 
organizaciones en otros países, y ha permitido que casi 5 000 
empleados universitarios continúen su formación en otros 
países. Los intercambios de estudiantes con Erasmus, tanto 
para realizar estudios como períodos de prácticas en otro país, 
aumentaron el 5,2 % en comparación con el año académico 
2006/07, mientras que el incremento correspondiente 
únicamente a la movilidad en los estudios fue del 2,1 %. A 
partir de estas últimas cifras, puede calcularse que, a 
mediados de 2009, Erasmus ha superado la barrera de los dos 
millones de estudiantes. 

Los datos relativos a la movilidad de estudiantes y personal de 
Erasmus para el año académico 2007/08, publicados por la 
Comisión en el día de hoy, muestran que, durante el período 
de veintiún años transcurridos entre 1987 y 2008, 
aproximadamente 1.846.600 estudiantes han realizado un 
período de estudios en el marco del Programa Erasmus. En 
2007/08, 162.695 estudiantes de Erasmus han estudiado 
en otro país. Si bien esto representa un incremento anual del 
2,1 % en comparación con el año anterior, la tasa de 
crecimiento se está desacelerando, y diez países registran un 
crecimiento negativo. Sin embargo, en otros países, como por 
ejemplo el Reino Unido y los Países Bajos, se ha acelerado 
el crecimiento del número de estudiantes de Erasmus 
que van a otro país.  

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu  

Memorándum con información estadística más detallada, que incluye 
desgloses de las últimas cifras por país: «Programa Erasmus: nuevas 
cifras sobre participación» MEMO/09/355, 30 de julio de 2009.   

Comisión Europea: El Programa Erasmus (que incluye más 
información estadística). 

Comisión Europea. Consulta pública: Libro Verde «Fomentar la 
movilidad en la formación de los jóvenes»  

 



 Erasmus Mundus: sesenta y tres nuevos cursos de 
máster y doctorados conjuntos (06/08/2009) 

La Comisión Europea acaba de seleccionar cincuenta cursos de 
máster y trece doctorados conjuntos que se sumarán a los 
cursos que ofrece en la actualidad el programa Erasmus 
Mundus de la UE para reforzar la cooperación europea y 
estrechar los lazos internacionales en el ámbito de la 
educación superior. Los nuevos cursos suponen la 
participación de doscientas noventa y seis universidades 
europeas y de setenta universidades asociadas de distintos 
países de todo el mundo. Gracias a los cincuenta cursos de 
máster de Erasmus Mundus recientemente seleccionados, los 
estudiantes que inicien sus estudios en el año académico 
2010/11 podrán elegir entre ciento dieciséis másteres con 
posibilidad de beca. En el marco del programa se han 
seleccionado también trece doctorados conjuntos, un nuevo 
elemento de la segunda fase de Erasmus Mundus, que se ha 
iniciado este año.  

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu  

Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural (AEEAC): Listas de los cursos seleccionados (en 
septiembre podrá consultarse una descripción más detallada 
de todos los cursos, con vínculos a los sitios web de cada uno 
de ellos) 

AEEAC: Erasmus Mundus (más información y otras 
oportunidades para la obtención de becas en el marco del 
programa) 

Comisión Europea: Erasmus Mundus (presentación general del 
programa, novedades de la comunidad Erasmus Mundus)  

 



 Europeana, la biblioteca digital europea se duplica en 
tamaño, pero revela la falta de una solución 
comunitaria sobre los derechos de autor en la red 
(28/08/2009) 

Los usuarios de Internet pueden acceder ahora a 4,6 millones 
de libros, mapas, fotografías, imágenes de cine y periódicos 
en Europeana, la biblioteca digital multilingüe de Europa 
(www.europeana.eu). La colección Europeana ha aumentado 
más del doble desde su puesta en marcha en noviembre de 
2008 (IP/08/1747). La Comisión Europea ha declarado hoy en 
un documento político que tiene por meta que el número de 
objetos digitalizados alcance la cifra de 10 millones de aquí a 
2010. La Comisión también ha abierto un debate público 
sobre los desafíos futuros de la digitalización de libros en 
Europa: el potencial de asociación público-privada y la 
necesidad de reformar el marco jurídico demasiado disperso 
de los derechos de autor en Europa.  

Sin embargo, los grandes progresos de Europeana también 
revelan las dificultades que entraña el proceso de 
digitalización. Actualmente, Europeana incluye principalmente 
libros digitalizados de dominio público, que ya no están 
protegidos por la legislación sobre los derechos reservados 
(cuya validez se prolonga 70 años desde la muerte del autor). 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu y aquí. 

Europeana, Biblioteca digital europea http://www.europeana.eu/ 

Iniciativa de bibliotecas digitales de la Unión Europea 
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