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Mediado el año 2014, el dinamismo de los acontecimientos recientes no 

debe opacar la necesaria reflexión sobre lo avanzado hasta ahora en 
nuestra relación bilateral Argentina – Unión Europea. Solventar 

diferendos como el pago por la expropiación de Repsol en la argentina 
YPF o las negociaciones exitosas con el Club de París así como la visita a 

Buenos Aires del Vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, 
el pasado 13 de junio, son acontecimientos de gran relevancia para 

nuestro relacionamiento mutuo y que sirven para seguir construyendo 
confianza con un socio tradicional como lo es Argentina. 

Saludamos muy especialmente la presentación de cartas credenciales del nuevo embajador 

de la República Argentina ante la Unión Europea, Sr. Hernán Lorenzino, a inicios de 2014, tras 
una vacante de este puesto diplomático desde finales de 2011. Estamos convencidos de que 

será un factor importante para liberar el potencial de nuestras relaciones. 

Manifestación también de esta renovada confianza es el intercambio de cartas entre la Sra. 

Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner y el Presidente de la Comisión 
Europea, Sr. José Manuel Durão Barroso, a finales junio y de julio, sobre la reestructuración 

de la deuda argentina y el litigio con los denominados holdouts. La Comisión Europea 
manifestó el apoyo a los esfuerzos realizados por el gobierno argentino para la normalización 

de sus relaciones con los inversores internacionales y animó a las partes a participar en las 

negociaciones con espíritu constructivo, para obtener un compromiso que permita concluir el 
caso de forma definitiva. 

En mayo de 2014, con el deseo de hacer más presente a Europa en Argentina, la Delegación 
de la UE junto al Club Europeo se unieron para celebrar en Buenos Aires, junto a los Estados 

miembros, en una serie de encuentros culturales, artísticos y académicos: Encuentros con 
Europa. Entre ellos se destacó la celebración del 10º aniversario de la ampliación europea de 

2004 y el coloquio "Europa en el mundo" organizado junto con la cátedra Jean Monnet. Una 
oportunidad única para comprender la diversidad y riqueza europeas. 

En la Unión Europea estamos viviendo acontecimientos de trascendencia para nuestro futuro 

común. La crisis económica y financiera y la emergencia cada vez más poderosa de un mundo 
globalizado nos han llevado a dar importantes pasos en la construcción europea. Mejorar la 

gobernanza del euro ha resultado indispensable para garantizar la sostenibilidad de la 
moneda única a largo plazo. Se están volviendo imprescindibles este tipo de evoluciones 

institucionales. El reto es que los ciudadanos reciban los beneficios de la Unión Europea en 
términos de bienestar, estabilidad y confianza en sus instituciones comunes. 

mailto:delegation-argentina@eeas.europa.eu
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Asimismo, tras las elecciones europeas de mayo de 2014, los europeos contaremos con 

nuevos cargos institucionales. Una nueva configuración del Parlamento Europeo y una nueva 
Comisión Europea para el período 2014-2019. Por primera vez la elección del presidente de la 

Comisión  se ha derivado directamente del resultado de las elecciones europeas. El futuro 
presidente, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, procede de la familia política con mayor 

número de eurodiputados electos. Así se refleja la voluntad política ciudadana en las 
instituciones comunitarias. 

Nuestra vista está puesta en establecer las prioridades necesarias para el bienestar de los 

europeos: Una agenda de crecimiento y empleo, de innovación, de fomento de las energías 
limpias y cuidado del medio ambiente, una política económica y monetaria responsable y 

justa y un irrestricto respeto de los derechos fundamentales. 

Estamos convencidos de la convergencia de agendas con la Argentina por lo que me es muy 

grato manifestar nuestra renovada voluntad para seguir poniendo esfuerzos en común y así 
dinamizar y profundizar nuestra cooperación tanto en el marco bilateral, como en el 

birregional y multilateral. 

 

 Embajador Alfonso Díez Torres 

 Jefe de la Delegación 

 

ACTIVIDADES EN ARGENTINA 

Vicepresidente de la Comisión Europea, 
Antonio Tajani, visitó Argentina 

(13/06/2014) 

Acompañado por una numerosa delegación comercial, 
compuesta por 24 empresas y 3 asociaciones 

empresariales en representación de 11 países de la 
Unión Europea, el Vicepresidente de la Comisión 

Europea, y también Comisario de Empresa e 
Industria, Antonio Tajani, visitó Buenos Aires el 13 de 

junio. El objetivo de la visita fue mantener  
encuentros, tanto con altos funcionarios del gobierno 

argentino como con empresarios, con el fin de lograr 

una mayor y más diversificada colaboración industrial 
entre Argentina y la Unión Europea. 

 

Vicepresidente Antonio Tajani, Presidente 

Eurocámara Viktor Klima y Canciller Héctor 

Timerman  

La visita del VP Tajani, que tuvo amplia repercusión mediática,  conllevó consultas concretas 
sobre cooperación industrial, además de consolidar de la ya existente cooperación entre la UE 

y Argentina en áreas estratégicas como la industrial, PyMEs y turismo. Ese fue el eje de sus 
reuniones con altos representantes del gobierno argentino, incluidos Jorge Capitanich, Jefe de 

Gabinete ministerial de la Nación; Héctor Timerman, Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto; Axel Kicillof, Ministro de Economía y Finanzas Públicas; Débora Giorgi, Ministra de 

Industria y Daniel Aguilera, Secretario de Turismo. En estos encuentros, se discutió sobre la 

situación económica y sobre las condiciones y oportunidades comerciales en Argentina con el 
IDB, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros temas. 

La visita del VP de la Comisión Europea fue aprovechada para el acto de inauguración de la 
Eurocámara, celebrado en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la Nación, el pasado 13 de junio. Dicho acto contó con la asistencia, además de 
Antonio Tajani, del Canciller de la República Argentina, Héctor Timerman, del Presidente de la 

Eurocámara, Viktor Klima, y de una nutrida convocatoria de unos 300 empresarios del sector 
privado argentino y europeo. 

Es de resaltar la importancia que implica la creación de una entidad plurinacional 

representativa del sector económico y comercial privado europeo en la Argentina. En varios 
países de América Latina existe ya una Eurocámara de estas características. Hace dos años 

las Cámaras Bilaterales de los países de la Unión Europea en Argentina decidieron crear una 



confederación de dichas cámaras como órgano interlocutor y de cooperación ante las 

autoridades argentinas y europeas. La Eurocámara no solo pretende ser un interlocutor del 
sector económico y comercial privado europeo en Argentina, sino también promover las 

relaciones económicas (comerciales, industriales y de inversión) entre Argentina/el Mercosur y 
la Unión Europea. 

Discurso del Vicepresidente Tajani en la inauguración de la Eurocámara. 

La Delegación en la inauguración de Taller contra la corrupción en 

América Latina (18/07/2014) 

El 16 de julio, el Embajador Alfonso Diez Torres participó en la sesión de inauguración del 

Taller regional Europa-América Latina dedicado a la lucha contra la corrupción, que tuvo lugar 
los días 16,17, y 18 de julio en Buenos Aires. El Jefe de Delegación de la UE en Argentina fue 

acompañado por representantes del Departamento Américas del Secretariado Internacional de 

Transparency International y del Programa de la Comisión Europea para el fomento de la 
Cohesión Social en América Latina – EuroSocialII. 

Este taller forma parte del proyecto "Fortalecimiento de las estrategias de colaboración 
institucional y social en la lucha contra la corrupción en América Latina" – gestionado, como 

uno de los proyectos del programa EuroSocialII,  por la Fundación "Centro de Educación a 
Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico" (CEDDET, España) y por el Secretariado 

Internacional de Transparencia Internacional (TI). 

Trabajando en cinco paneles a lo largo de tres días, los expertos latinoamericanos de 

Argentina, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Honduras intercambiaron experiencias con 

colegas europeos de Irlanda, Hungría y República Checa. Cubrieron temas de una intensa 
agenda que incluyó asuntos de protocolos de seguridad, factores de riesgo, reformas legales, 

políticas institucionales, relación de entes anti-corrupción con los medios de comunicación y 
con autoridades judiciales, rendición de cuentas, etc. 

 

Referencia: Fundación Poder Ciudadano (TI-Argentina) - www.poderciudadano.org  

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu 

 

 

Embajadores europeos visitaron el 
diario La Nación (18/06/2014) 

El 18 de junio, respondiendo a la invitación del 

Subdirector Férnan Saguier, una nutrida comitiva 

de embajadores europeos, encabezados por el 
embajador Alfonso Diez Torres, Jefe de 

Delegación de la Unión Europea en Argentina, 
visitaron el diario La Nación. La visita, que fue 

coordinada por la Delegación de la UE, constituyó 
la primera vez que diplomáticos europeos visitan 

juntos un medio de comunicación argentino. 

Además del Subdirector Saguier, los diplomáticos europeos intercambiaron opiniones sobre 

temas de interés común con el Gerente general del diario, Guillermo Rivaben y el Director de 

comunicaciones corporativas, Héctor D'Amico. 

http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20140613_discurso_tajani_es.pdf
http://www.poderciudadano.org/
http://www.delarg.ec.europa.eu/


Embajadores europeos visitaron 

Mar del Plata: encuentro con el 

gobernador Scioli (16/06/2014) 

Ante la invitación del gobernador de la 

provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el 
intendente de Mar del Plata, Gustavo Pulti, 

el embajador Alfonso Diez Torres, jefe de 

Delegación de la Unión Europea en 
Argentina y un grupo de dieciséis 

embajadores y dos encargados de negocios 
de los Estados miembros de la Unión 

Europea, visitaron esta ciudad el 16 de 
junio. 

 

Embajadores en el Museo arte contemporáneo en Mar del 

Plata 

Además de una reunión con el gobernador Scioli, los diplomáticos europeos se reunieron con 
las autoridades locales, incluidos los ministros provinciales de producción, ciencia y tecnología, 

con el intendente, legisladores y representantes de las asociaciones empresariales. Los 

embajadores europeos visitaron también una compañía europea y el recién inaugurado Museo 
de Arte Contemporáneo. 

Ver repercusión mediática. 

El Embajador Diez Torres disertó sobre el Acuerdo de libre comercio 
UE-EE.UU. (11/06/2014) 

El 11 de junio, el Embajador Alfonso Diez Torres, Jefe de Delegación de la Unión Europea en 
Argentina, y el Encargado de negocios de la embajada de los EE.UU, Kevin Sullivan, 

disertaron en un seminario dedicado al futuro Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión 
(TTIP), organizado por la Cátedra UE de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 

(UCES), en Buenos Aires. Al panel de disertantes lo completaron Félix Peña, profesor y 
experto en comercio internacional, y el politólogo Rosendo Fraga. 

Ver más información en la prensa. 

La Delegación de la UE en las XVII Jornadas anuales ECSA-Argentina 
“Encuentros de Integración” (07/06/2014) 

El jefe de la Sección Política, Cultura y Prensa, César García Álvarez, representó a la 

Delegación de la Unión Europea en Argentina, el 6 y 7 de junio de 2014, en las sesiones de 
clausura de la XVII Jornadas anuales ECSA-Argentina “Encuentros de Integración” 

organizados por la Universidad de Rosario. Ante un auditorio de profesores y otros 
especialistas en derecho europeo o comunitario, García Álvarez disertó el 7 de junio sobre los 

desafíos del momento actual del proceso de integración europea. 

Las Jornadas ECSA (European Community Studies Association), contaron con la conducción 
del profesor Alfredo Soto, Miembro de ECSA-Argentina. El evento fue organizado y tuvo lugar 

en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario del 5 al 7 de junio de 2014. 

http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20140616_press_clips_embajadores_mdp_es.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20140611_press_clips_alianza_gigantes_es.pdf


Disertación sobre elecciones para el Parlamento Europeo (29/05/2014) 

El jueves 29 de mayo de 2014, el Embajador Alfonso Díez Torres, Jefe de Delegación de la 

Unión Europea en la Argentina, disertó en Buenos Aires sobre la evolución de la política 
exterior de la Unión Europea a la luz del resultado de las elecciones del Parlamento Europeo y 

de los conflictos en curso. La sesión académica fue organizada por el Comité de Asuntos 
Europeos del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI). 

 

Primera Jornada "Bullying: concientizar es prevenir. Experiencias en 
la UE y en Argentina" exitosamente llevada a cabo (28/05/2014) 

Ante una sala repleta del Colegio Pestalozzi, en Buenos Aires, el embajador Alfonso Diez 

Torres, Jefe de Delegación de la Unión Europea en Argentina, acompañado por el secretario 
general del Club Europeo, Rodolfo Caffaro Kramer y el director del colegio anfitrión, Michael 

Röhrig, inauguró la Primera Jornada "Bullying: concientizar es prevenir. Experiencias en la 
Unión Europea y Argentina". 

 

El evento, sobre uno de los problemas 
universales de la sociedad, tuvo lugar en el 

marco de "Encuentros con Europa", una serie 

de diferentes iniciativas con las cuales, 
durante un mes, la Delegación de la UE marcó 

el Día de Europa - 9 de mayo, y los lazos 
europeos con Argentina. Más de 200 personas 

– docentes, diplomáticos y el público general 
– escucharon y participaron con entusiasmo 

en varios paneles dedicados a diferentes 
aspectos del tema y las soluciones que se 

ofrecen en Europa y en Argentina contra el 

bullying. 

Los expertos en el tema - psicólogos, médicos, docentes – expusieron sus experiencias y 

respondieron a las numerosas preguntas del público; sus ponencias fueron acompañadas por 
un panel de embajadores europeos ante Argentina – Gufran Al-Nadaf de Suecia, Jukka Reino 

Siukosaari de Finlandia, Bernhard Graf von Waldersee de Alemania, y Alfonso Diez Torres, Jefe 
de Delegación de la UE - quienes esbozaron las medidas y soluciones anti-bullying en sus 

respectivos países y en Europa en general. 

Por primera vez, los directores de los colegios de comunidades europeas – Pestalozzi, Göethe, 

Jean Mermoz, Cristoforo Colombo – se reunieron en un panel para ofrecer la mirada 

institucional sobre el tema, mientras al mismo tiempo tres talleres tuvieron lugar para dar 
respuestas a diferentes aspectos del problema de acoso de niños y jóvenes, no solamente 



escolar. 

La Primera Jornada de concientización sobre bullying, que obtuvo también  la cobertura de la 
prensa, fue organizada por el Club Europeo, la Delegación de la UE en Argentina, y el Colegio 

Pestalozzi, con la cooperación de las embajadas de los Estados Miembros de la UE y los 
colegios de las comunidades europeas en Buenos Aires. 

 

El embajador Diez Torres, saludó a la 

Presidente Cristina Fernández de 
Kirchner el 25 de mayo (25/05/2014) 

El embajador Alfonso Diez Torres, Jefe de Delegación 
de la Unión Europea en Argentina, saludó a la 

Presidente de la República Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, en las celebraciones el 25 de 

Mayo, Día Nacional Argentino. 

  

Inauguración de la 11ª Muestra de cine europeo en Buenos Aires 

(21/05/2014) 

El 21 de mayo, ante una nutrida convocatoria de invitados, con un cóctel de bienvenida, los 
discursos de la embajadora de Italia Teresa Castaldo y del embajador Alfonso Diez Torres, 

Jefe de Delegación de la Unión Europea y con la proyección de la película documental "Seis 
días", en el Instituto Italiano de Cultura, fue inaugurada  la 11º Muestra de cine europeo en 

Buenos Aires. 

En el marco de los festejos relacionados con el Día de Europa, en la muestra, co-organizada 
por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, la Alianza Francesa y el Instituto Italiano 

de Cultura, con la colaboración de las embajadas de los Estados Miembros de la Unión 
Europea,  se presentaron películas recientes de 18 Estados Miembros de la Unión Europea, de 

los cuales 12 obras son largometrajes de ficción, siete son documentales y dos cortometrajes 
de animación.  

Gracias al creciente interés del público, entre junio y septiembre, la Muestra de cine  europeo 
tendrá reposiciones  en las ciudades de San Miguel de Tucumán, Mendoza, Salta,  Rosario, 

Ushuaia,  Bahía Blanca y – por primera vez – en San Juan. 

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu  
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Ministros Timerman y Kicillof con diplomáticos europeos (03/04/2014) 

El 3 de abril, el Canciller Héctor Timerman y el  

Ministro de economía y finanzas públicas Axel 
Kicillof asistieron como invitados de honor a un 

desayuno de trabajo con los jefes de misión de 
las embajadas de los Estados miembros de la 

Unión Europea.  El encuentro tuvo lugar en 

Buenos Aires, en la residencia del embajador 
Alfonso Díez Torres, Jefe de Delegación de la 

Unión Europea en Argentina, quien fue el 
anfitrión y moderador del intercambio de 

opiniones sobre temas de interés mutuo.  En el 
encuentro, de agenda abierta, los ministros 

argentinos hicieron presentaciones sobre temas 
de sus respectivas carteras, con especial 

énfasis en la relación Argentina- Unión Europea 

y Mercosur-Unión Europea. 

 
Ministros Héctor Timerman y Axel Kicillof con 

diplomáticos europeos 

La reunión de los diplomáticos con los ministros Timerman y Kicillof forma parte de una serie 

de reuniones periódicas de los embajadores de los Estados miembros de la UE en la residencia 
del embajador Diez Torres, con destacados invitados de la vida pública argentina. 

Ministro de Planificación De Vido con embajadores europeos 

(20/05/2014) 

El Embajador Alfonso Diez Torres, Jefe de la Delegación de la UE en Argentina, fue también 
anfitrión y moderador del desayuno de trabajo que los embajadores europeos tuvieron en su 

residencia, con el ministro de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido. El ministro informó 

acerca del programa Obras Estratégicas para el Desarrollo y la Integración Nacional, que 
comprende un conjunto de 15 obras hidroeléctricas, hídricas y de comunicaciones que 

implican inversiones por aproximadamente 20 mil millones de dólares. 

Acompañado por el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, De 

Vido expuso una detallada situación de sectores y de la presencia importante de empresas 
europeas en Argentina, a la vez que resaltó la solidez de las relaciones comerciales de la 

Argentina con la Unión Europea.   

El Embajador Diez Torres dijo que existen posibilidades de financiamiento por parte de 

instituciones europeas, ya sean nacionales o comunitarias, y resaltó la disponibilidad de 

fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para proyectos de infraestructura y energía. 

Diplomáticos europeos con Ernesto Sanz (25/03/2014) 

El presidente de la UCR y senador nacional Ernesto Sanz se reunió el 25 de marzo con 20 

jefes de misión de las embajadas de los Estados Miembros de la Unión Europea. Sanz fue el 
invitado de honor en la residencia del embajador Alfonso Diez Torres, donde los diplomáticos 

europeos  intercambiaron opiniones de interés común, sobre todo respecto de la política 
internacional, Mercosur y su relación con la Unión Europea, y la situación política y económica 

de Argentina. 

Artículo del  embajador Díez Torres con motivo del Día de Europa: 

"Europa unida, oportunidad de paz y prosperidad" (09/05/2014) 

Haga clic aquí para acceder al artículo. 

http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/documents/press_corner/20140509_articulo_adt_es.pdf


Con el II Coloquio Unión Europea en el mundo, fue celebrado el Día de 

Europa (07/05/2014) 

En homenaje a la "Declaración Schuman", y como evento central de "Encuentros con Europa" 

(una serie de eventos académicos, culturales, artísticos, diplomáticos y sociales con los que la 
Delegación de la UE y las embajadas de los Estados miembros festejan en Buenos Aires, a lo 

largo de un mes, el Día de Europa y marcan los vínculos multifacéticos entre Europa y 

Argentina),  la Delegación de la Unión Europea, la Cátedra "Jean Monnet" de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la colaboración del Club Europeo y las 

embajadas de los Estados miembros, organizaron el 2º Coloquio Unión Europea en el 
mundo, el 7 de mayo, en la Aula Magna de la dicha facultad, al que asistieron unos 300 

invitados. 

El segundo capítulo anual del panel académico multidisciplinario sobre Europa en la escena 

global de hoy, iniciado el año pasado en el mismo lugar, fue el evento central con el que se 
marcó el Día de Europa en Argentina. Moderado por el escritor y periodista argentino 

Reynaldo Sietecase, el panel incluyó a Guillermo Nielsen, ex embajador de Argentina ante 

Alemania, profesor Calogero Pizzolo, Jefe de la Cátedra Jean Monnet de la Facultad de 
Derecho de la UBA, los embajadores de Eslovaquia y Francia, Pavel Sipka y Jean-Michel Casa, 

y el embajador Alfonso Diez Torres, Jefe de la Delegación de la UE en Argentina. Al coloquio 
de libre acceso asistieron diplomáticos, académicos, estudiantes, periodistas y público general 

que tuvieron la oportunidad de interactuar con los disertantes en un módulo de preguntas y 
respuestas sobre los temas claves de la Unión Europea de hoy. 

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu  

 

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


Delegación en el Seminario sobre integración regional de la 

Universidad de Bologna (28 y 29/04/2014) 

En presencia de expertos argentinos e invitados de Estonia, Noruega, EE.UU, Brasil, Hungría, 

Chile, Italia, el embajador Alfonso Diez Torres, Jefe de Delegación de la UE en Argentina, 
participó en el panel de inauguración del Seminario "Estrategias de desarrollo económico y 

procesos de integración regional", organizado por el Centro de Excelencia Jean Monnet de la 

Universidad de Bologna, Representación en Argentina, y la Universidad Tres de Febrero y 
apoyado por la Unión Europea. El Seminario tuvo lugar en el Centro Cultural Borges, en 

Buenos Aires. 

 

El Embajador Diez Torres destacó el liderazgo de la UE en temas 

relativos al Tratado de Comercio de Armas (22/04/2014) 

El embajador Alfonso Diez Torres disertó como panelista invitado en el Taller Parlamentario 
regional de América Latina dedicado al tema "El Tratado de Comercio de  Armas – de las 

palabras a la acción", que tuvo lugar el 22 de abril en la  Cámara de Diputados del Congreso 

Nacional.  Diez Torres presentó la posición de la UE y su liderazgo en el tema, subrayando que 
17 de los 31 países que ratificaron el Tratado, fueron estados miembros de la Unión Europea. 

El taller, inaugurado por el Presidente de la Cámara, Julián Domínguez, y organizado por la 
diputada Margarita Stolbitzer, fue auspiciado por el gobierno de Noruega y por la embajada de 

Finlandia en Buenos Aires.  Legisladores de Uruguay, Guatemala, República Dominicana,  El 
Salvador, México, Costa Rica y Perú participaron del evento, que concluyó con la adopción de 

la Declaración de Buenos Aires, que recomienda una rápida firma y ratificación del Tratado de 
Comercio de Armas por los países de CELAC.  

La Delegación en la entrega del premio "Emar Acosta" al liderazgo 

femenino (04/04/2014) 

Con auspicio de la Unión Europea, tuvo lugar en la ciudad de Resistencia la entrega del Premio 
"Emar Acosta" de la Fundación Crisis Global.  El premio, creado para distinguir la participación 

y el liderazgo femenino en funciones públicas elegidas por voto popular, fue otorgado a la 
Ingeniera Aída Ayala, intendente de Resistencia, por su labor y liderazgo en la comunidad. 

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu  

 

El proyecto de cooperación entre la Comisión Europea y el INTI 

"Mejora de las Economías Regionales y Desarrollo Local" en la prensa 
de la provincia de Jujuy (12/03/2014) 

El día de la fecha fueron publicados dos artículos en el Tribuno de Jujuy, donde se mencionan 

los proyectos de cooperación entre la Comisión Europea y el INTI "Mejora de las Economías 
Regionales y Desarrollo Local", que se están realizando en la provincia. 

http://www.eltribuno.info/jujuy/382148-Capacitacion-sobre-el-cuidado-del-medio-ambiente.note.aspx  

http://www.eltribuno.info/Jujuy/382213-Energias-tradicionales-estan-deteriorando-el-medio-

ambiente.note.aspx 

 

 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
http://www.eltribuno.info/jujuy/382148-Capacitacion-sobre-el-cuidado-del-medio-ambiente.note.aspx
http://www.eltribuno.info/Jujuy/382213-Energias-tradicionales-estan-deteriorando-el-medio-ambiente.note.aspx
http://www.eltribuno.info/Jujuy/382213-Energias-tradicionales-estan-deteriorando-el-medio-ambiente.note.aspx
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EUROCLIMA: Firma del Acuerdo de Contribución UNEP 
- Comisario Piebalgs (03/06/2014) 

La Unión Europea y el Programa Ambiental de Naciones Unidas firmaron 
hoy un acuerdo que prevé la financiación de 1.000.000€ al programa 

EUROCLIMA. 

Ver más información en los siguientes vínculos (en inglés): 
 

Portal de Comisario Andris Piebalgs 

Fotos: http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?ref=025717&sitelang=en  

Videos: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I089918 

"Erasmus+" impulsará los intercambios de estudiantes y las 
asociaciones entre la UE y los países de América Latina (06/02/2014) 

Los estudiantes y el personal académico de América Latina tendrán más oportunidades de 

estudiar o de formarse en las universidades europeas gracias a un mayor apoyo a través  de 

"Erasmus+", el nuevo programa de financiación europea para la educación, la formación, la 
juventud y el deporte.  Los estudiantes y profesores europeos también tendrán la oportunidad 

de descubrir las universidades de América Latina 

Desde 2004, más de 8 000 estudiantes y personal universitario procedentes de América Latina 

se han beneficiado de becas de la UE para estudiar o formarse en las universidades europeas 
a través del programa "Erasmus Mundus", que está ahora integrado en Erasmus+.  

Los alumnos que deseen estudiar en Europa durante algunos meses pueden presentar, a 
través de su universidad, una solicitud de beca de «movilidad de créditos». Pueden 

beneficiarse asimismo por becas de la UE los estudiantes que cursen a tiempo completo un 

programa conjunto de máster de dos años de duración, impartido por dos o más 
universidades (25 000 becas de este tipo estarán disponibles en todo el mundo). Del mismo 

modo, los doctorandos de América Latina pueden solicitar becas de tres años financiadas en el 
marco de las acciones Marie Skłodowska-Curie de la UE (15 000 en total en todo el mundo). 

Desde 2004, más de 3 000 investigadores de América Latina han recibido financiación con 
cargo a este programa. 

Para más información: Sitio web de Erasmus+ 
Erasmus+: preguntas más frecuentes 

Ver más en www.delarg.ec.europa.eu   

La economía europea en el inicio de 2014: tomando un buen camino 
(08/01/2014) 

 
Presidente de la CE, José Barroso 

En ocasión del comienzo de la presidencia griega de 

la UE, el Presidente de la Comisión Europea José 
Barroso ofreció un discurso en Atenas resumiendo 

los logros de la UE del año pasado y los desafíos 
pendientes para el 2014, desde el punto de vista de 

la economía europea. Según Barroso, los 
resultados y la metodología son alentadores – el 

Presidente  lo demuestra con ejemplos concretos – 
confirmando que el proyecto de la integración 

europea resiste bien a la crisis y que está en un 

buen camino para solucionar los problemas más 
graves de los ciudadanos europeos. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?ref=025717&sitelang=en
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I089918
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1008_en.htm?locale=en
http://www.delarg.ec.europa.eu/


En el siguiente vínculo encontrará el discurso del presidente Barroso, (por el momento sólo 

está disponible en inglés): http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-4_en.htm  

Presentación del programa Horizonte 2020 (07/04/2014) 

El lunes, 7 de abril, la Directora de Cooperación Internacional de la Dirección de Investigación 

e Innovación de la Comisión Europea, Maria Cristina Russo, presentó en Bogotá el programa 
Horizonte 2020 (H2020). Al evento asistirán universidades, centros de investigación, sector 

empresarial y entidades de gobierno. 

H2020 es el programa de la Comisión Europea que financia proyectos de investigación e 

innovación de diversas áreas temáticas en el contexto europeo (en alianza con terceros 

países), contando con casi 80.000M€ para el periodo 2014-2020. Investigadores, empresas 
centros tecnológicos y entidades públicas tienen cabida en este programa. 

 

NUEVOS ENLACES 

 

Encuentros con Europa 

 

11ª Muestra de cine europeo en Buenos Aires 

 

Presidencia italiana de la UE 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-4_en.htm
http://www.encuentrosconeuropa.com/
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2014/20140506_11_muestra_cine_europeo_es.htm
http://italia2014.eu/en/
http://www.encuentrosconeuropa.com/
http://eeas.europa.eu/delegations/argentina/press_corner/all_news/news/2014/20140506_11_muestra_cine_europeo_es.htm

