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MENSAJE DEL JEFE DE DELEGACIÓN 

 

En este año 2014 que conmemoramos el centenario de la I Guerra 
Mundial y contemplamos, a su vez, el escenario de una Unión Europea de 

28 estados miembros tras la entrada de Croacia, y la expectativa de que 
los demás países balcánicos la seguirán en un futuro cercano, podemos 

captar mejor la extraordinaria dimensión de lo que históricamente ha 
supuesto el proceso de unificación europea para la pacificación de 

nuestro continente. 

Tras años tan difíciles para la Unión Europea en la que la crisis económica y del Euro pareció 

por momentos adquirir características de crisis existencial, iniciamos el año con signos 

claramente alentadores de recuperación que refuerzan el convencimiento de que frente a 
visiones apocalípticas que anticipaban una fecha de caducidad para la moneda única e, incluso, 

para el propio proyecto europeo, la Unión Europea está demostrando su capacidad de salir 
reforzada de la adversidad no replegándose hacia atrás sino profundizando su integración, 

construyendo, en definitiva, más Europa. 

Este es el marco que espera al nuevo embajador de la República Argentina ante la Unión 

Europea, el ex Ministro de Economía Hernán Lorenzino, de cuyo nombramiento nos 
congratulamos especialmente y al que queremos dar nuestra más cordial bienvenida. Estamos 

convencidos que la llegada del embajador Lorenzino a Bruselas va a ser un factor muy 

importante para poder dinamizar y dar la profundidad necesaria a nuestra cooperación tanto 
en el marco bilateral, como en el regional y multilateral. 

El 2014 va a ser un año con una agenda de trabajo intensa y especialmente importante. 
Tenemos ante nosotros el gran desafío de poner en la recta final las negociaciones para un 

acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur que de concluir con éxito sentaría las 
bases para una nueva era no solo en nuestras relaciones comerciales y económicas, sino 

también políticas. Sabemos bien que no se trata de una tarea fácil, pero más allá de las 
diferencias y dificultades hay algo de lo que creo ambas partes somos plenamente 

conscientes: no podemos esta vez permitirnos que este tren que se acerca vuelva a pasar, una 

vez más, de largo.  

 

 Embajador Alfonso Díez Torres 
 Jefe de la Delegación 
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ACTIVIDADES EN ARGENTINA 

Embajador de la UE visitó el Parque Ecológico y Cultural de San Carlos 
(18/12/2013) 

Aprovechando su visita a Mendoza con los 
demás diplomáticos europeos, el embajador 

Alfonso Diez Torres, Jefe de la Delegación de la 
Unión Europea en Argentina, visitó el Parque 

Ecológico y Cultural en San Carlos (Valle de 

Uco, Mendoza), organizado y construido con un 
subsidio de la Unión Europea. 

En 2009, una organización medioambientalista 
mendocina, activa en el Valle de Uco - el 

Consorcio intermunicipal para la gestión de 
residuos sólidos urbanos (COINCE) - ganó un 

subsidio de la UE para la creación del parque 
cuyo objetivo es preservar el monte nativo y 

colaborar en el equilibrio del ecosistema, 

protegiendo la flora y la fauna autóctona. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu  

 

 

El embajador Díez Torres en el Parque Ecológico y 

Cultural San Carlos 

Diplomáticos de la UE en Mendoza (11 al 13/12/2013) 

 

Los embajadores y diplomáticos de quince 

Estados Miembros de la Unión Europea, 
encabezados por el embajador Alfonso Diez 

Torres, Jefe de la Delegación de la UE en 

Argentina, visitaron la provincia de Mendoza 
en el marco de sus visitas semestrales al 

interior del país. Los diplomáticos europeos 
fueron recibidos por el gobernador Francisco 

Pérez y la mayoría de su gabinete. Durante 
la reunión en la Casa de Gobierno, la 

comitiva tuvo la oportunidad de escuchar 
una breve reseña de la historia de la 

provincia, de interiorizarse sobre las 

oportunidades de inversión en Mendoza y 
sobre la posición de la provincia en el 

Mercosur. 

Los visitantes europeos aprovecharon la oportunidad para visitar dos bodegas de inversión 

europea y de asistir a una presentación institucional del gobernador sobre los aspectos de la 
vida cultural, política, económica y turística de Mendoza. Su visita encontró eco en los diarios 

mendocinos (UNO, Los Andes) y nacionales (Ámbito Financiero). 

Cierre del programa AL-INVEST IV (18/12/2013) 

El 18 de diciembre, el Embajador Alfonso Díez Torres encabezó, 

junto al Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor 
Méndez, el acto de cierre de la cuarta fase del programa AL-INVEST 

IV, que se ejecutó entre 2010 y 2013. 
 

http://www.delarg.ec.europa.eu/


AL-INVEST fue uno de los programas regionales de cooperación económica más importantes 

de la Comisión Europea en América Latina. Su objetivo fue contribuir, en colaboración con los 
socios europeos, a la cohesión social mediante el apoyo a la internacionalización de las PYMES 

latinoamericanas, así como al intercambio de innovación, conocimientos y relaciones 
económicas con empresas europeas. La UE contribuyó con el 80% del costo total del 

programa, que alcanzó los €50 millones en esta fase. 

Más información sobre el programa AL-INVEST: 

http://www.al-invest4.eu/ 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/al-
invest/index_es.htm 

Taller sobre violencia contra las mujeres CELAC-UE (28 y 29/11/2013) 

Asociado al diálogo birregional UE- CELAC en materia de género, el 28 y 29 de noviembre, 

tuvo lugar en Buenos Aires (en la Cancillería argentina) el primer taller birregional sobre 
violencia contra las mujeres / femicidios / feminicidios, con la participación activa de 

representantes de ocho países latinoamericanos y caribeños (Argentina, Brasil, Cuba, El 
Salvador, Ecuador, Chile, México, San Vicente y Las Granadinas) y ocho estados miembros de 

la Unión Europea (España, Irlanda, Rumania, Italia, Finlandia, Francia, Portugal y Austria). 

El taller fue presentado por la embajadora María del Carmen Squeff, Subsecretaria de Política 
Exterior de la Cancillería argentina, el embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de 

la Unión Europea en Argentina, y Bettina Trueb, coordinadora de la Fundación EU-LAC. 
Representantes del CELAC, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y de 

la UE y la Argentina, moderaron ponencias y diálogos de los paneles. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu 

Se lanza en Buenos Aires el diálogo CELAC – UE en materia de género 
(27/11/2013) 

El 27 de noviembre de 2013, en el Palacio San Martín (Buenos Aires), se realizó una reunión 

de alto nivel con la cual fue iniciado el diálogo birregional UE – CELAC (Comunidad de Estados 
de América Latina y el Caribe) en materia de género, tal como fue acordado por los Jefes de 

Estado y Gobierno en la Primera Cumbre UE-CELAC, en Santiago de Chile, en enero de 2013. 

Roland Schäfer, Director para América del Servicio Exterior de la UE y Eduardo Zuain, 

Secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería argentina, inauguraron el diálogo en que 
también participaron Silvina Zabala, Subsecretaria de la Unidad Nacional de coordinación para 

la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres y la embajadora 
Gloria Bender, Representante Especial para Asuntos Internacionales de la Mujer, en nombre de 

la presidencia pro tempore de la CELAC. 

El Plan de Acción conjunto ahora obliga a los gobiernos de ambos lados a dar prioridad a la 
cuestión de género en las relaciones birregionales y a trabajar juntos con el objetivo de 

garantizar la igualdad de género y la plena protección, ejercicio y promoción de los derechos 
de las mujeres, poniendo la eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y 

niñas, incluida la violencia sexual, como objetivo principal. El Diálogo se concibe como un 
espacio birregional para el intercambio de experiencias y de cooperación destinadas a 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en una amplia gama de 
áreas. 

 

http://www.al-invest4.eu/
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/al-invest/index_es.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/al-invest/index_es.htm
http://www.delarg.ec.europa.eu/


Embajador de la UE, Alfonso Diez Torres, en el 5º Simposio Altiero 

Spinelli  (12-13/11/2013) 

 

El 12 y 13 de noviembre, en la Usina del Arte, en Buenos Aires, se desarrolló el 5º Simposio 

Altiero Spinelli - “Treinta años de integración regional en democracia: balance y propuestas 
para los próximos treinta años”, en el que participó el embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de 

la Delegación de la Unión Europea en Argentina. En el mismo evento Juan José Sebreli habló 

con Gustavo Noriega sobre el asedio a la globalización; y Rogelio Pfirter, ex director de la 
Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ - Premio Nobel de la Paz 2013), 

fue entrevistado por Gabriel Levinas sobre el rol de la OPAQ en la paz mundial. 

En el Simposio participaron también Carlos Pagni (La Nación), 

Laura Montero (UCR), Federico Pinedo (PRO), Fernando Iglesias 
(DG-CAS), Gustavo Vera (CS), Fernanda Gil Lozano (CC), Jorge 

Castro (Clarín), Michelle Reyes (Coalición por la Corte Penal 
Internacional) y diputados chilenos y uruguayos discutiendo la 

crisis europea, la Alianza del Pacífico, la crisis con Uruguay por 

la pastera, y las dos propuestas de Democracia Global: la 
creación de una Agencia Ambiental del Mercosur y de una Corte 

latinoamericana contra el crimen transnacional organizado. 

En el siguiente vínculo se podrán ver los videos de todos los 

paneles de debate: 

http://bairesuno.tv/verprograma.php?id=1196&seccion=actualid

ad&bloque=true   

Jorge Taiana con los embajadores de la Unión Europea (22/10/2013) 

 

En el marco de una serie de reuniones con 
destacados candidatos a las elecciones legislativas 

del 27 de octubre, la Delegación de la Unión 
Europea organizó un encuentro entre los 

embajadores de los Estados miembros de la UE y el 
ex ministro de relaciones exteriores de Argentina, 

Jorge Taiana, cabeza de lista del Frente para la 
Victoria a la asamblea legislativa de la ciudad de 

Buenos Aires. 

La presencia del ex canciller Taiana, curtido líder peronista y político muy conocido en la UE, 
despertó gran interés en los diplomáticos europeos. El encuentro tuvo lugar en la residencia 

del Jefe de la Delegación de la UE, embajador Díez Torres, quien fue el moderador del 
intercambio. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu  

http://bairesuno.tv/verprograma.php?id=1196&seccion=actualidad&bloque=true
http://bairesuno.tv/verprograma.php?id=1196&seccion=actualidad&bloque=true
http://www.delarg.ec.europa.eu/


Los embajadores europeos se reunieron con Sergio Massa 

(15/10/2013) 

El intendente de Tigre Sergio Massa fue invitado de honor en una reunión de los embajadores 

de los Estados miembros de la Unión Europea, en la residencia del embajador Alfonso Diez 
Torres, Jefe de la Delegación de la UE en Argentina, quien fue el anfitrión del encuentro y su 

moderador. 

Los diplomáticos y el intendente Massa hablaron sobre la situación política argentina de hoy y 
las propuestas electorales y planes políticos del líder del Frente Renovador.  Ambas partes 

subrayaron la voluntad y la necesidad de desarrollar una buena cooperación política, 
económica y comercial entre la UE y Argentina a nivel bilateral y birregional, como parte del 

Mercosur. 

El encuentro con Massa formó parte de una 

serie de entrevistas que los diplomáticos 
europeos mantuvieron con políticos y 

candidatos locales antes de las elecciones 

legislativas del 27 de octubre, para conocer sus 
planes y programas electorales. Dos  semanas 

antes, un encuentro similar se realizó con 
Margarita Stolbizer, líder del GEN, mientras 

Martín Insaurralde (Frente para la Victoria) 
tuvo que suspender su conversación con los 

diplomáticos a raíz de la operación de la 
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  

La Muestra de cine europeo 2013 (mayo – septiembre / 2013) 

Casi 7,000 cinéfilos argentinos han visto las películas que integraron la Muestra de cine 
europeo que tuvo lugar en Buenos Aires y en seis ciudades del país, entre junio y septiembre 

de 2013, con acceso libre y gratuito. 

 

El estreno de la muestra, el 27 de mayo - la 10º que la Delegación 
de la Unión Europea, la Alianza Francesa, el Instituto Italiano de 

cultura organizaron en Buenos Aires con la ayuda y colaboración de 
las embajadas de los estados europeos -  coincidió con el mes de la 

intensa actividad cultural con la cual se marca el Día de Europa, 9 de 
mayo.  

Entre junio y septiembre, en las principales salas cinematográficas 
de Tucumán (12-22 junio), Mendoza (27 junio – 7 de julio), Salta 

(15-28 julio), Ushuaia (9-18 agosto), Rosario (28 agosto- 8 

septiembre) y Bahía Blanca (18-28 septiembre), al público argentino 
se presentaron nuevas películas de los 18 países europeos: 

Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, República Checa, Rumania, Serbia y Suecia. Las películas 
demostraron una amplia diversidad cultural europea, reflejando la 

riqueza de la producción actual cinematográfica del continente. 

 
  



Presentado "Los jóvenes tienen la palabra" – un proyecto innovador 

auspiciado por la UE (16/10/2013) 

El intendente Gustavo Posse y el embajador Alfonso 

Díez Torres presentaron el 6 de octubre en el Centro 
Municipal de Exposiciones de la municipalidad de San 

Isidro los avances del proyecto “Los jóvenes tienen la 

palabra”, auspiciado por la Unión Europea, cuyo 
objetivo es incentivar a la juventud a formar parte de 

decisiones que transformen la realidad local y la 
gestión pública. 

 

El proyecto de San Isidro fue seleccionado por la Unión Europea junto con los de las 
municipalidades de Posadas (Misiones) y de Río Gallegos (Santa Cruz). Entre las numerosas 

actividades del proyecto, cabe destacar la capacitación en oficios, inclusión laboral y artística, 
talleres de prevención en violencia escolar, cursos de idiomas y computación y práctica de 

deportes. 

El embajador Díez Torres subrayó "el efecto innovador de la iniciativa que ayuda a los jóvenes 
de convertirse en protagonistas, dándoles forma de hacer oír su voz en la sociedad, algo que 

es totalmente necesario”. 

Video de la presentación del proyecto. 

Ver más en: www.delarg.ec.europa.eu  

Día Europeo y Mundial de la lucha contra la Pena de Muerte 
(10/10/2013) 

En ocasión del Día Europeo y Mundial de la lucha contra la Pena de Muerte, el embajador 

Alfonso Díez Torres, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Argentina y el embajador de 
UNASUR en Haití, Rodolfo Mattarrollo, escribieron conjuntamente un artículo sobre ese tema. 

Se adjuntan los links del artículo publicado por la prensa argentina, entre otros en: 

Buenos Aires Herald (Buenos Aires) (en inglés) 

Página 12 (Buenos Aires) (en español) 

 

UE – LATINOAMÉRICA – MERCOSUR 

Letonia en la zona Euro (01/01/2014) 

A partir del 1 de enero de 2014, Letonia ingresó como miembro 
pleno a la zona Euro. Es el resultado de un esfuerzo 

extraordinario y de la determinación del pueblo letón y sus 
autoridades. Pertenecer a la zona Euro significa mucho más que 

compartir la misma moneda con otros países, se trata sobre el 

ingreso en una comunidad basada en la solidaridad, 
responsabilidad y beneficios mutuos.  

Esta nueva ampliación de la zona Euro pone en evidencia la vitalidad de la Unión Económica y 
Monetaria europea y es una señal de la confianza en el Euro. 

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

http://www.youtube.com/watch?v=t49Ir63Dmwk
http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://www.buenosairesherald.com/article/142541/for-life-against-capital-punishment
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-230963-2013-10-10.html
http://www.delarg.ec.europa.eu/


La Política Común de Defensa y Seguridad de la UE 

La Política Común de Defensa y Seguridad de la Unión Europea es la piedra angular de la 

política exterior de la UE. Hoy esa política otorga a la UE la capacidad operacional de 
responder a las crisis al tiempo que surgen, promoviendo la paz y estabilidad en el mundo. 

Este documental web presenta la política de defensa y seguridad de la EU e invita a los 
espectadores a aprender sobre ella de un modo interactivo. 

Ver video. 

Erasmus Mundus – última convocatoria 2014 (26/11/2013) 

De acuerdo con la notificación de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura 

(EACEA), ha sido publicada la nueva y última convocatoria del programa Erasmus Mundus 
(EACEA/38/13) con la fecha límite para presentación de solicitudes el 03 de Marzo de 2014. 

La información correspondiente a la presente convocatoria está disponible en la siguiente 
página web: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2014/call_eacea_18_13_en.php 

Como figura en la Guía de la convocatoria, para "América Latina Regional" el presupuesto 

disponible es de 18.97 M EUR (13.97 M EUR movilidad AL y 5 M EUR movilidad EU). Para 

mayores detalles sobre la presente convocatoria pueden consultar el documento adjunto. 

En el 2014 entrará en vigor el nuevo programa Erasmus+ (2014-2020) cuya decisión será 

aprobada antes de fin de año. 

Para mayor información pueden consultar el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm  

Se lanza el programa Horizonte 2020 con una dotación de 15,000 
millones de euros en sus dos primeros años (11/12/2013) 

La Comisión Europea ha lanzado hoy la primera convocatoria de proyectos en el marco de 
Horizonte 2020, el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea dotado con 

80,000 millones de euros. La financiación prestada por el Programa, con más de 15 000 
millones de euros en los dos primeros años, está destinada a impulsar la economía del 

conocimiento en Europa y a afrontar problemas cuya solución mejore la vida de las personas. 

La acción del Programa en 2014-2015 se centrará así en doce temas prioritarios, entre los 
cuales figuran el de la asistencia sanitaria personalizada, el de la seguridad digital o el de las 

ciudades inteligentes (véase el documento MEMO/13/1122). 

Horizonte 2020 es, de toda la historia de la UE, el mayor programa marco de investigación e 

innovación de una duración de siete años. Aunque la mayor parte de la financiación que 
destina la UE a la investigación se asigne por medio de convocatorias competitivas, el 

presupuesto de Horizonte incluye también recursos para el Centro Común de Investigación, 
que es el servicio científico interno de la Comisión Europea, para el Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología y para las actividades de investigación que se lleven a cabo en el 

marco del Tratado Euratom. 

Para más información: www.delarg.ec.europa.eu 

MEMO-13-1085 - Nuevo Programa de Investigación e Innovación de la UE 
Sitio web de Horizonte 2020 

Portal del participante 

https://www.youtube.com/watch?v=mVdz0vDOKuc&list=PLsAbGOcWnbyqwxTQOQScQRz3n2iQQ2G5C
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2014/call_eacea_18_13_en.php
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20131126_erasmus_mundus_2014_call_presentation_es.pdf
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1122_en.htm
http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


NUEVOS ENLACES 

 

Ventana cultural de la UE 

 

El futuro del VAT 

 

Letonia ingresó a la zona Euro 

 

Consejo Europeo: Seguridad y Defensa, diciembre de 2013 

 

http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2013/20131114_ventana_cultural_es.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm#one_stop
http://www.youtube.com/watch?v=EVLLcwU4r8A
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=257508dc-b1e7-4f58-914e-4bbaebf37e47&lang=es&type=EuropeanCouncil
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2013/20131114_ventana_cultural_es.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_en.htm
http://www.youtube.com/watch?v=EVLLcwU4r8A
http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=257508dc-b1e7-4f58-914e-4bbaebf37e47&lang=es&type=EuropeanCouncil

