
  

Delegación de la Unión Europea en Argentina 
 
Ayacucho 1537 - C1112AAA Buenos Aires 
delegation-argentina@ec.europa.eu 
www.delarg.ec.europa.eu 

 (54-11) 4805-3759 
 (54-11) 4801-1594 

Boletín informativo – Nº 20 
Julio de 2010 

 
 

 
 
 
 

  
 Mensaje del Jefe de Delegación 

 Actividades en Argentina  

 Noticias de Europa 

 Nuevos enlaces 

 

MENSAJE DEL JEFE DE DELEGACIÓN 
 

 

 
El primer semestre del año 2010 fue un período
de mucha actividad, tanto en la Delegación como
en Europa y en América Latina. Fueron meses de
un avance decisivo en la implementación del 
Tratado de Lisboa y, con ella, de los nuevos
dispositivos del servicio de relaciones exteriores
de la UE que permite la adopción de decisiones de
forma más ágil y democrática, con el objetivo 
central de favorecer una mayor coherencia entre
propósitos, políticas e instrumentos de la política 
exterior de la Unión Europea. 

En este semestre también se celebró en Madrid la VI Cumbre Unión Europea (UE) – 
América Latina y el Caribe (ALC). Esta Cumbre, que coincidió con un episodio de aguda 
crisis económica internacional, fue, sin lugar a dudas, la más fructífera de todas las 
celebradas desde 1999. Los resultados de Madrid-2010 son realmente sustanciales para la 
asociación estratégica entre Europa y Latinoamérica, los cuales se traducen en avances 
notables en sintonía con los objetivos de profundizar el diálogo político y la integración 
regional, promover la inclusión social e intensificar las relaciones bilaterales con países 
individuales. Así, se puede destacar la adopción de una Declaración política, breve y 
contundente, y de  un Plan de acción; la culminación de novedosos y sustanciales 
acuerdos de asociación con Colombia, Perú y los países del Istmo Centroamericano; 
el lanzamiento de la Facilidad de Inversión para América Latina (FIAL), dotada de 
125 M€; la creación de la Fundación UE-ALC; y el relanzamiento de las negociaciones 
UE-Mercosur. 
 
En términos de vínculos notablemente estratégicos, cabe destacar que, a raíz de los 
resultados de  Madrid, la UE y Latinoamérica  disponen, desde ahora, de una muy 
consistente red de acuerdos de asociación (que incluyen el libre comercio) con el Arco 
Pacífico latinoamericano. Desde la Península de  Baja California hasta el Cabo de 
Hornos, dicha área incluye diez de los once países ribereños de la Cuenca del Pacifico, a 
saber: México, los seis de Centroamérica, Colombia, Perú y Chile. En definitiva, todos los 
países latinos del Pacifico a excepción de Ecuador, país que, de hecho, está reconsiderando 
su disponibilidad para reanudar negociaciones con la UE. Por lo tanto, para un futuro 
inmediato, queda la asignatura pendiente de un acuerdo de asociación con los países del 
Arco Atlántico sudamericano; en otras palabras, con el Mercosur. Por ello, el 
relanzamiento de las negociaciones UE- Mercosur constituye un hito y una espléndida 
oportunidad ofrecida por la VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-ALC. Podemos 
señalar que, en consonancia con Madrid, las partes han reiniciado con la debida celeridad 
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las negociaciones. Eso se tradujo por la celebración de  una primera ronda de 
negociaciones UE- Mercosur en Buenos Aires entre el 29 de junio y el 2 de julio pasados. 
 
En el marco de los esfuerzos integradores, cabe destacar la visita de una misión del 
Parlamento Europeo a sus pares argentinos, a fines de mayo, y la Reunión de Altos 
Funcionarios ALC-UE sobre Ciencia y Tecnología, en marzo - dos importantes eventos 
políticos en los que la Delegación participó activamente. No olvidamos, tampoco, la 
celebración del Día de Europa (9 de mayo) y la serie de eventos académicos, conferencias 
y seminarios que formaron en el primer semestre del año una importante parte de nuestra 
agenda, así como las visitas a Neuquén (junto a los embajadores de los Estados miembros 
de la UE) y a Tucumán y Salta. A esto se suman, además, dos tradicionales actividades 
culturales (Europosgrados 2010 y la Semana de Cine Europeo) que tuvieron lugar 
exitosamente entre abril y junio tanto en Buenos Aires como en varias ciudades del interior 
del país. 
 
No puedo concluir este repaso sin mencionar que Gustavo Martín Prada, quien encabezó 
durante cuatro años esta Delegación, finalizó su misión en Argentina a finales de enero de 
2010, pero no para alejarse de nosotros, sino para estar bien presente desde su nuevo 
puesto de Director para América Latina en la Dirección General de Relaciones Exteriores de 
la Comisión Europea. 
 
 
 Min. Cons. César García Álvarez 
  Encargado de Negocios a.i. 
 

 
ACTIVIDADES EN ARGENTINA 

  
Ronda de negociaciones UE- Mercosur en Buenos Aires (29/06 al 02/07/2010)  

Tras la decisión de reanudar las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la UE y 
el Mercosur, anunciada en la IV Cumbre birregional celebrada en Madrid en mayo de este 
año, Buenos Aires acogió una nueva ronda de negociaciones entre el 29 de junio y el 2 de 
julio. La nutrida delegación europea fue encabezada por tres funcionarios de la Comisión 
Europea: João Aguiar Machado y Jerzy Plewa, Director General Adjunto de Comercio y 
Director General Adjunto de Agricultura y Desarrollo Rural, respectivamente, y (para los 
capítulos político y de cooperación) el Director para América Latina en la Dirección General 
de Relaciones Exteriores, Gustavo Martín Prada, quien fuera Embajador y Jefe de la 
Delegación de la UE en Argentina hasta enero de 2010.  

La culminación del acuerdo que se está negociando crearía la mayor zona de libre comercio 
del mundo, con una población combinada de 750 millones de habitantes y un intercambio 
anual inicial cercano a los cien mil millones de euros. 

Mensaje para el Club Europeo en ocasión de la Eurogala, Bicentenario de la 
República Argentina (02/07/2010) 

En ocasión de la Eurogala, el evento social con el cual el Club Europeo festejó el 
Bicentenario de  la República Argentina el pasado 2 de julio, el Presidente de la Comisión 
Europea José Manuel Barroso envió al Club el siguiente mensaje de salutación, que fue 
leído a los presentes por el Encargado de Negocios César García Álvarez:  

"Es un placer para mí enviar un cálido saludo al Club Europeo en ocasión de celebrarse la 
Eurogala con la cual el Club festeja junto a sus socios y amigos el Bicentenario de la 
República Argentina. 

El Club Europeo, que nació el 9 de Mayo de 2003, en fecha del Día de Europa, lleva a cabo 
una gran cantidad de actividades, impregnadas todas ellas del mensaje de integración que 
propone la Unión Europea. Por ello, vemos con beneplácito el crecimiento del Club y su 



compromiso para difundir los valores y objetivos de la Unión Europea. 

Este año 2010 es un año especial tanto para la Argentina, como para la Unión Europea: 

Hace 60 años, en 1950, en Europa, la Declaración del ministro Robert Schuman establecía 
las bases para la actual Unión Europea.  

Hace 200 años, en 1810, en la actual República Argentina se iniciaba el proceso que 
condujo a la constitución de su Estado soberano. 

En ambos casos, el derrotero no siempre ha sido fácil, pero la voluntad, la determinación y 
el trabajo denodado de los hombres y mujeres han hecho que sorteáramos las dificultades 
y nos encamináramos hacia un futuro mejor. 

Reciba el Club Europeo mis más calurosos saludos y mis deseos de que siga acompañando 
por muchos años la expresión de la sociedad civil europea fuera de las fronteras de la 
Unión".  

(Firmado: José Manuel BARROSO, Presidente de la Comisión Europea). 

 

La Delegación en el Seminario de evaluación de la Cumbre UE-LAC en Madrid 
(23/06/2010) 

El Encargado de Negocios ad interim de la UE en la Argentina, Min. Cons. César García 
Álvarez, participó en el seminario "Las relaciones entre América Latina y la Unión Europea: 
una evaluación de la Cumbre de Madrid", que tuvo lugar el 23 de junio en Buenos Aires en 
el CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales), institución organizadora 
del evento.  

El seminario reunió analistas de alto perfil como el Embajador de España, S. E. D. Rafael 
Estrella, el ex Ministro de Economía argentino José Luis Machinea, el Presidente del Consejo 
de Comercio Exterior de la Federación de Industrias de San Pablo (FIESP) y ex embajador 
de Brasil en EE.UU., Rubens Barbosa, el ex Canciller y Presidente del CARI Dr. Adalberto 
Rodríguez Giavarini, especialistas de la Cancillería argentina y representantes del ámbito 
académico. 

Los disertantes coincidieron en que existe una voluntad política de ambos lados para lograr 
un acuerdo de asociación que incluya un acuerdo de libre comercio UE-MERCOSUR 
ambicioso y equilibrado.   

 

 

El Encargado de Negocios de la UE 
visita Tucumán y Salta (07/06/2010) 
 
Con motivo de la inauguración de las 
muestras de cine europeo organizadas por 
la Delegación de la UE y los Embajadas de 
los Estados Miembros de la Unión Europea, 
el Encargado de Negocios de la UE, Min. 
Cons. César García Álvarez visitó Tucumán y 
Salta entre el 30 de mayo y el 4 de junio. 
Fue recibido por los gobernadores José 
Jorge Alperovich y Juan Manuel Urtubey y 
tomó contacto con las autoridades de las 
dos provincias, con los legisladores, con 



representantes de los ámbitos ámbito cultural, académico y artístico, y con la prensa. Ver 
entrevista en La Gaceta. 

El intercambio de experiencias y perspectivas abarcó diversos sectores: inversiones, 
infraestructura, energía, aumento de intercambio comercial, educación, cultura, y otros 
temas relevantes para el desarrollo y la integración regional y bi-regional.  

Tanto en Tucumán como en Salta, García Álvarez coinauguró la Semana de Cine Europeo 
(la segunda en realizarse en Tucumán (tuvo lugar el 31 de mayo) y la primera en llevarse a 
cabo en Salta (el 2 de junio); sus visitas tuvieron una notable repercusión mediática.  

Más información en www.delarg.ec.europa.eu 

Taller Gacela sobre aplicaciones del sistema de navegación satelital europeo para  
Latinoamérica (06/07/2010) 
 
El 6 y 7 de julio se realizó en Buenos Aires el taller "Desarrollo de aplicaciones basadas 
en GNSS en Latinoamérica", organizado por el Consorcio GACELA (Centro de 
Conocimiento para el Desarrollo de Aplicaciones basadas en GALILEO para Latinoamérica), 
que lleva a cabo un proyecto del 7º Programa Marco de I-D de la Unión Europea. 
 
La Delegación de la UE en Argentina presentó el estatus actual de los programas 
europeos de navegación satelital (GALILEO y EGNOS). A lo largo de distintos paneles, 
las empresas que forman parte de la iniciativa GACELA y los expertos de organismos 
argentinos mostraron los avances realizados en el campo de la navegación satelital, así 
como las variadas aplicaciones que GALILEO abre en el país para todos los sectores de la 
economía.  
 
Más información en www.delarg.ec.europa.eu 
 
 
El encuentro Internacional sobre Violencia de Género celebrado en Buenos Aires 
con financiación de la UE (10-11/06/2010) 
 
La Delegación de la UE estuvo presente en el "Encuentro Internacional sobre Violencia de 
Género" organizado por la Defensoría General de la Nación y la Cancillería Argentina (10 y 
11 de junio) y financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa de Apoyo a los 
Diálogos sobre Políticas entre la UE y la Argentina. Ante un nutrido público, el Encuentro 
tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y contó con 
oradores de prestigio internacional – entre otros la Ministra de Defensa Nilda Garré, la 
Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco y la Defensora 
General de la Nación, Stella Maris Martínez.  
 
Más información en www.delarg.ec.europa.eu 

 

Europarlamentarios visitaron la 
Argentina (29/05/2010) 
 
Un grupo de trabajo de la Delegación para 
las Relaciones con el Mercosur del 
Parlamento Europeo (PE), presidido por el 
eurodiputado Luis Yáñez-Barnuevo, 
miembro del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), visitó Brasil y Argentina, 
del 24 al 28 de mayo de 2010, para  dar 
un decisivo impulso político al 
relanzamiento de las negociaciones 
birregionales entre la Unión Europea y el 
Mercosur, a fin de lograr un acuerdo de 
asociación. 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/381806/economia/Europa_saldra_fuerte_crisis_actual.html
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El grupo de legisladores europeos tuvo una serie de 
reuniones con el Vicepresidente Julio Cobos, el entonces 
Canciller Jorge Taiana, legisladores y funcionarios del 
gobierno argentino los días 27 y 28 de mayo. Al final de la 
visita, el diputado europeo Yáñez-Barnuevo ofreció una 
conferencia de prensa en la sede de la Delegación de la 
Unión Europea en Argentina.  
 
Más información en www.delarg.ec.europa.eu 
 

 

7ª Semana de Cine Europeo en Buenos Aires y en el 
interior del país (12 al 18/05/2010) 

En el marco de los festejos del Día de Europa, entre los 
días 12 y 18 de mayo tuvo lugar en Buenos Aires la 7ª 
Semana de Cine Europeo, coorganizada por la Delegación 
de la Unión Europea en Argentina, la Presidencia Española 
de la Unión Europea, 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 21 películas (17 largometrajes y 4 
cortometrajes) de 20 Estados miembros de la Unión 
Europea – un número récord –: Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Lituania, Irlanda, Italia, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y 
Suecia. 

Por la cantidad de obras exhibidas, este año las proyecciones tuvieron lugar en dos sedes: 
la Alianza Francesa y el Instituto Italiano de Cultura. Atendiendo al creciente interés del 
público, este año la 7ª Semana de Cine Europeo se presentó también en las ciudades de 
San Miguel de Tucumán, Salta, Córdoba y Bahía Blanca. Tal como en las anteriores 
Semanas de Cine Europeo, el acceso a las proyecciones fue libre y gratuito. 
 
www.delarg.ec.europa.eu 

www.alianzafrancesa.org.ar 

www.iicbuenosaires.esteri.it  

www.oficinacultural.org.ar 

 

Tour EuroPosgrados 2010 
(11/05/2010) 

Más de 3.500 estudiantes presentes y 70 
encuentros entre representantes de 
agencias, embajadas y universidades 
públicas y privadas, fueron el resultado 
concreto del Tour Europosgrados 2010, 
tornándolo en un verdadero éxito. Esta 
muestra informativa sobre becas, 
capacitación y programas de cooperación 
académica con Europa se llevó a cabo en 
las provincias de Santa Fe y Córdoba y en 
la ciudad de La Plata durante abril de 
2010. 

http://www.delarg.ec.europa.eu/
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Esta gran vidriera informativa de oportunidades académicas no sólo estuvo dirigida a 
estudiantes, profesionales e investigadores que desean profundizar sus estudios 
personales, sino que también estuvo orientada a promover vínculos con profesionales 
europeos generando redes de conocimiento y buscando, a la vez, sistemas de 
financiamiento.  
 
Dicho evento fue organizado por la Delegación de la Unión Europea, el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD), la Consejería de Educación de la Embajada de España, la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Fundación 
Universidad.es de España, el Servicio de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada 
de Francia, la agencia Campus-France Argentina, el Instituto Italiano de Cultura de la 
Embajada de Italia, el British Council, y la Organización Internacional Neerlandesa de 
Cooperación de Altos Estudios (NUFFIC).  
 
Más información:  
 
www.europosgrados.com.ar 
info@europosgrados.com.ar  

 
Henning Reimann, Primer secretario de la Delegación de la 
Unión Europea en Argentina 

El proyecto UE de cooperación educativa 
en Buenos Aires, Tucumán y Formosa 
(31/05/2010) 

El proyecto titulado “Mejorando 
participativamente las estrategias comunitarias 
de acceso, retención y promoción educativa y 
sociolaboral de las y los adolescentes y jóvenes 
en el Gran Buenos Aires, San Miguel de 
Tucumán y Formosa”, cofinanciado por la Unión 
Europea y ejecutado por la organización Save 
the Children Argentina, fue inaugurado el 31 de 
mayo en Buenos Aires. 

En el evento intervinieron, entre otros, el Jefe de la Sección de Cooperación de la 
Delegación de la Unión Europea en Argentina, Primer Secretario Henning Reimann; la 
Representante de la Fundación Save the Children, Lic. Mariela Bressano; y el Premio Nobel 
de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien disertó sobre el papel de la educación como factor de 
la inclusión en la sociedad. 
 
Más información en www.delarg.ec.europa.eu 

 

Finalización del Proyecto FOPIIE 
(03/05/2010) 

La Delegación de la Unión Europea participó 
en la jornada de cierre del Proyecto de 
Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas 
del Programa Integral para la Igualdad 
Educativa (FOPIIE), cofinanciado por el 
Ministerio de Educación de la Nación y la 
Unión Europea e iniciado en 2005. 
 
Con la presencia de la Secretaria de 
Educación de la Nación, Lic. María Inés 
Vollmer y las autoridades educativas provin- 
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ciales, equipos técnicos y representantes de la sociedad civil, se presentaron los logros 
alcanzados en la ejecución de esta iniciativa, que tuvo como objetivo mejorar la igualdad 
de oportunidades educativas de los alumnos de enseñanza básica de las escuelas urbanas y 
suburbanas en situación de vulnerabilidad social. En el proyecto FOPIIE fueron involucradas 
más de 2.200 escuelas argentinas. Unos 17.000 docentes fueron capacitados en el uso 
pedagógico de las Tecnologías de Información y Comunicación, 12.000 docentes y 
directivos escolares participaron en la capacitación en gestión escolar y más de 650 
funcionarios de ministerios de educación de las provincias tomaron parte en capacitaciones 
sobre aspectos centrales de las políticas educativas. Las 2.267 escuelas recibieron 
equipamiento multimedia. 
 
Más información en www.delarg.ec.europa.eu 
 

Embajadores europeos en Neuquén (21-25/04/2010) 

Los embajadores de los Estados Miembros de la Unión Europea y el Encargado de Negocios 
de la  UE, Min. Cons. César García Álvarez, visitaron la provincia de Neuquén entre el 21 y 
el 25 de abril. Allí mantuvieron reuniones de trabajo y una serie de contactos con las más 
altas autoridades de la provincia. Los jefes de misión europeos se reunieron con el 
Gobernador de Neuquén, Jorge Augusto Sapag, con la Vicegobernadora y Presidente de la 
Legislatura provincial Ana María Pechén, con el intendente de la ciudad de Neuquén, Martín 
Farizano, con legisladores de la provincia y con la prensa. Los diplomáticos visitaron las 
ciudades de Neuquén y Villa La Angostura, así como varias localidades e infraestructuras 
productivas y o turísticas de la zona. 

Más información en www.delarg.ec.europa.eu 

 

Participación en las XIII Jornadas ECSA sobre el Tratado de Lisboa (07 al 
08/05/2010)  

La Delegación participó en las XIII Jornadas ECSA que tuvieron lugar los días 7 y 8 de 
mayo en Rosario y fueron dedicadas al "Tratado de Lisboa". En Encargado de Negocios de 
la UE, Min. Cons.  César García Álvarez, disertó sobre los objetivos, las implicaciones y los 
cambios que introduce el Tratado en el proceso de integración europea. 
 
Las Jornadas fueron coorganizadas por ECSA Argentina, por el Centro de Estudios 
Comunitarios de la Facultad de Derecho de Rosario y por el Módulo Jean Monnet (Comisión 
Europea/UNR). 
 
La ponencia del Min. Cons. César García Álvarez aportó aclaraciones sobre las principales 
innovaciones del Tratado y pueden consultarse aquí. 
 
Ver el programa de las XIII jornadas ECSA. 

 

Programa ALFA III en Argentina (25/03/2010) 

El 25 de marzo tuvo lugar en Buenos Aires la Conferencia Nacional del Proyecto EL Gate. El 
encuentro, celebrado en la Universidad del Salvador, tuvo como temática central las 
posibilidades de financiamiento europeo para investigación universitaria en países de 
Latinoamérica.  
El objetivo del Proyecto EL Gate, financiado por la Unión Europea en el marco del Programa 
ALFA III, es desarrollar y reforzar las oficinas universitarias dedicadas a la cooperación 
internacional a través de la transferencia a las universidades de Latinoamérica de algunos 
de los modelos adoptados con éxito por las universidades de la Unión Europea. 
 
Más información en www.delarg.ec.europa.eu 
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Intervención del Encargado de Negocios a.i. en EURO-LAT sobre Migración 
(30/03/2010) 

En representación de la Comisaria Europea para Asuntos de Interior Cecilia Malström, el  
Encargado de Negocios César García Álvarez hizo una presentación sobre los principales 
elementos de la política migratoria europea en la reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Migración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que tuvo lugar el 30 y el 31 
de marzo en el Congreso de la Nación Argentina. 
 
En la reunión de los integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea Euro-Latinoamericana 
(EURO-LAT), representantes de los parlamentos de México, Chile, el Mercosur, el 
Parlamento Andino, el Parlamento Centroamericano y el Parlatino, por América Latina, y del 
Parlamento Europeo, por la Unión Europea, debatieron sobre varios temas de interés 
mutuo. 
 
Más sobre la reunión EUROLAT: 
Informe sobre EUROLAT: hacia las reuniones en Buenos Aires 
 

La Delegación en la Conferencia sobre Derechos Humanos (29/03/2010) 

La Delegación participó en la conferencia internacional "Derechos Humanos, definirlos y 
defenderlos: el rol de los parlamentos regionales", que tuvo lugar el 29 de marzo en el 
Instituto Italiano de Cultura, en Buenos Aires. Caroline Schmidt, en representación del 
sector político de la Delegación, resumió la posición de la Unión Europea sobre la 
protección de los derechos humanos y habló sobre los proyectos de cooperación entre la UE 
y la Argentina en dicha materia. 
 
Organizado por el Centro de Excelencia Jean Monnet de la Universidad de Bologna y el 
Instituto Italiano de Cultura, el encuentro siguió una línea de reflexión iniciada el año 
pasado con la organización de una conferencia sobre el rol de las instituciones 
representativas regionales en la articulación de la democracia.  
 
Más información en www.delarg.ec.europa.eu 

 

 
Director General adjunto Aguiar Machado y Secretario Chiaradía 

La UE y la Argentina alcanzan una 
solución en el caso de la OMC sobre 
Organismos Genéticamente 
Modificados (18/03/2010) 

La Unión Europea y la Argentina han 
encontrado una solución a la controversia 
planteada en la OMC, y existente desde 
mayo de 2003, en relación con los 
Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM). En nombre de las dos partes, el 
Secretario de Comercio y Relaciones 
Económicas Internacionales del gobierno 
argentino, Emb. Alfredo Chiaradía, y el 
Director General Adjunto de Comercio de 
la CE,  João Aguiar Machado,  firmaron el  

pasado 18 de marzo en Buenos Aires, una solución mutuamente convenida que establece 
un diálogo continuado sobre asuntos de interés mutuo relativos a la biotecnología aplicada 
a la agricultura.  
 
Más información en www.delarg.ec.europa.eu 
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La Reunión ALC-UE en Ciencia y 
Tecnología tuvo lugar en Buenos 
Aires (01/03/2010) 

Funcionarios de Alto Nivel en Ciencia y 
Tecnología de los países de América 
Latina y el Caribe (ALC) y de la Unión 
Europea se reunieron el 25 y el 26 de 
febrero en el Palacio San Martín de la 
Cancillería argentina.  La reunión de los 
representantes de los 18 países de las 
dos regiones tuvo el objetivo de 
preparar la Conferencia Ministerial de 
Ciencia y Tecnología que se celebró el 
13 de mayo en Madrid, antes de la 
Cumbre América Latina y el Caribe – 
Unión Europea. 

En el encuentro birregional de Buenos Aires, los funcionarios analizaron las prioridades 
políticas y temáticas de cooperación científica y debatieron sobre la hoja de ruta para 
impulsar la Iniciativa de Investigación Conjunta  ALC-UE  en el contexto de la VI Cumbre 
ALC-UE.  El evento fue copresidido por Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva del gobierno argentino, por Felipe Pétriz, Secretario de Investigación 
de España, y por José Manuel Silva Rodríguez, Director General de Investigación Científica 
de la Comisión Europea. 
 
Las prioridades temáticas sobre las que debatieron los participantes fueron energía, medio 
ambiente y cambio climático, agroalimentos, servicios de salud, información y 
comunicación, y actividades horizontales en políticas de ciencia y tecnología. 
 
Más información en www.delarg.ec.europa.eu 

 

 
   NOTICIAS DE EUROPA 

 
VI Cumbre Unión Europea–América Latina y el Caribe (Madrid, 16-19/05/2010) 

Declaraciones, comunicados y otros documentos de la Cumbre ALC–UE de Madrid: 
 
DECLARACIÓN DE MADRID:  
"Hacia una nueva etapa en la asociación birregional: la innovación y la tecnología en favor 
del desarrollo sostenible y de la inclusión social": 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/114536.pdf 
 
PLAN DE ACCIÓN DE MADRID 2010-2012: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/er/114542.pdf 
 
Comunicado sobre el lanzamiento de la Facilidad de Inversión en América Latina 
(FIAL): 
Creada por la Comisión Europea para movilizar la inversión en América Latina, la FIAL 
ofrece subvenciones a instituciones de la UE que se ocupan del desarrollo destinadas a 
proyectos de inversión en la región. La Comisión Europea aporta a FIAL 125 millones EUR 
hasta 2013.  
Disponible en inglés: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference 
=MEMO/10/196&format=HTML&aged=0&language=EN 
&guiLanguage=en 
 
Comunicado sobre la creación de la Fundación UE-América Latina y el Caribe: 
La Fundación UE-América Latina y el Caribe contribuirá a fortalecer la asociación birregional 
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UE-ALC con la participación y las aportaciones de organizaciones sociales y otras instancias 
no estatales. La Comisión Europea aporta a la Fundación 3 millones EUR hasta 2013. 
Disponible en inglés: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference 
=MEMO/10/197&format=HTML&aged=0&language=EN 
&guiLanguage=en 
 
Todos los demás documentos relacionados con la VI Cumbre UE-ALC pueden encontrarse en la 
siguiente página del Consejo Europeo, en varios idiomas:  
http://consilium.europa.eu/App/newsroom/loadbook.aspx?BID 
=102&LANG=es&cmsid=360 
 

La Unión Europea y el Mercosur anunciaron relanzamiento de las negociaciones 
(17/05/2010)  

La Unión Europea y el Mercosur anunciaron el 17 de mayo de 2010 que han decidido 
reanudar las negociaciones para lograr un acuerdo de asociación birregional. El anuncio fue 
hecho por José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España y Presidente 
rotativo del Consejo de la UE, y por Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la 
Argentina a cargo de la Presidencia Pro Témpore del Mercosur, en una conferencia de 
prensa posterior a la IV Cumbre UE-Mercosur celebrada en Madrid que coincidió con la VI 
Cumbre UE-ALC. Participaron también el presidente del Consejo Europeo, Herman Van 
Rompuy, y el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. 
 
Herman Van Rompuy destacó el “nuevo impulso” que la decisión imprime a las relaciones 
bilaterales, anunció para (a más tardar) la primera semana de julio la celebración de la 
primera ronda de negociaciones y abogó por un acuerdo “ambicioso y equilibrado”. Barroso 
calificó el anuncio como una “buena noticia”, y subrayó la necesidad de “intensos esfuerzos 
de ambas partes” para lograr el objetivo. Por su parte, Cristina Fernández pidió que el 
acuerdo “constituya una verdadera asociación, en la que ambas partes dejen de verse 
como clientes para empezar a verse como socios”. 
 
Ver el Texto del Comunicado Conjunto: 
IV CUMBRE MERCOSUR-UE (MADRID, 17 DE MAYO, 2010) en 
www.delarg.ec.europa.eu 

 

 
Presidente del Cons. Europeo Herman Van Rompuy 

 

 
Ex-presidente español Felipe González 

El Grupo de Reflexión presenta su informe 
sobre el futuro de la UE (08/05/2010) 

En la víspera del Día de Europa (9 de Mayo), el 
ex-presidente del gobierno español Felipe 
González entregó al presidente del Consejo 
Europeo Herman Van Rompuy el informe 
elaborado durante 18 meses por el Grupo de 
Reflexión, en el que se analiza el futuro de 
Europa. Según el informe, la Unión Europea 
tendría que tomar medidas, modificar 
comportamientos y corregir dinámicas si quiere 
devolver la confianza a los europeos en un 
proyecto de integración europea que atraviesa un 
momento difícil.  
 
Leer el informe completo. 
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Declaración del Presidente de la Comisión Europea Barroso y del Presidente del 
Consejo Europeo Van Rompuy después de la Cumbre del G20 en Toronto 
(27/06/2010) – en inglés 

Después de la conclusión de la Cumbre G20 en Toronto, el Presidente de la Comisión 
Europea Barroso y el Presidente del Consejo Europeo Van Rompuy publicaron una 
declaración conjunta. 
 
El texto de esa declaración se puede leer en inglés aquí. 

 

La Unión Europea llama a sus socios comerciales a levantar las barreras 
proteccionistas (28/05/2010) 

Casi 280 medidas comerciales restrictivas fueron implementadas por los principales socios 
comerciales de la Unión Europea durante la crisis económica de los últimos 18 meses, de 
acuerdo con un informe publicado por la Comisión Europea. Contrariamente a los 
compromisos asumidos en el G20, prácticamente ninguna medida fue suprimida a pesar de 
las señales de recuperación observadas en la mayoría de los países. La Comisión Europea 
invita a sus socios comerciales a levantar las restricciones a fin de dar el necesario impulso 
a la recuperación económica. 
 
El informe cubre las medidas puestas en marcha por los siguientes países/territorios 
aduaneros: Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Corea 
del Sur, China, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, 
Japón, Kazajstán, Malasia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Rusia, Sudáfrica, Suiza, 
Taiwán, Turquía, Ucrania y Vietnam. 
 
Mas información: 
Sexto Informe sobre Medidas Comerciales Potencialmente Restrictivas (en inglés):  

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/146198.htm 

Declaración en ocasión del Día Mundial del Refugiado (20/06/2010) – en inglés 

El Día Mundial del Refugiado es una ocasión de reflexionar sobre las condiciones de los 
millones de personas que tuvieron que abandonar sus hogares por persecuciones o 
conflictos. Ofrecerles asilo es una obligación derivada de una larga tradición europea de 
compromiso humanitario y de la protección a los afectados y a los más vulnerables.  
 
Leer la declaración en inglés en www.delarg.ec.europa.eu  
 

 
Comisario de Energía Günther 

Oettinger 

La Comisión crea un régimen de certificación de los 
biocarburantes sostenibles (10/06/2010) 

La Comisión Europea ha decidido alentar a la industria, a los 
gobiernos y a las ONG a crear regímenes de certificación de 
los biocarburantes de todo tipo, incluídos los importados a la 
UE. Ha definido también qué condiciones deben reunir dichos 
regímenes para que la Comisión Europea los reconozca. Esto 
contribuirá al cumplimiento de los requisitos de la UE de que 
los biocarburantes faciliten reducciones sustanciales de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de que no deben 
proceder de bosques, humedales ni zonas naturales 
protegidas. Las normas de los regímenes de certificación 
forman parte de una serie de directrices que explican cómo 
debe aplicarse la Directiva sobre la energía procedente de 
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fuentes renovables, que entrará en vigor en diciembre de 2010.  
 
Günther Oettinger, Comisario de Energía, ha declarado: "En los próximos años, los 
biocarburantes serán la principal alternativa a la gasolina y al gasoil para el transporte, que 
generan más del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión 
Europea. Tenemos que velar por que los biocarburantes utilizados sean también 
sostenibles. Nuestro régimen de certificación es el más riguroso del mundo y garantizará 
que nuestros biocarburantes cumplan las normas ambientales más estrictas. También 
surtirá efectos positivos en otras regiones, al abarcar los biocarburantes importados".  

 

Toda la actualidad comercial de la UE, en un Boletín semanal (19/05/2010) 

La UE representa en su conjunto una quinta parte del comercio mundial y negocia a nivel 
internacional con una única voz, a través de la Comisión Europea. Para mantenerse 
informado acerca de las últimas novedades de su política comercial semana a semana, 
puede suscribirse al boletín electrónico ("newsletter") European Union Trade News.  
 
Ver más y registrarse en www.delarg.ec.europa.eu 

 

Previsiones de primavera 2010-2011: recuperación económica gradual en la UE 
(05/05/2010) 

Las previsiones de primavera de la Comisión Europea confirmaron que la UE se esta 
recuperando económicamente. Tras haber experimentado la mayor recesión de su historia, 
se prevé que la economía de la UE crezca un 1% en 2010 y un 1,75% en 2011. No 
obstante, la débil demanda interna sigue obstaculizando una recuperación más vigorosa.  
 
La tasa de desempleo de la UE alcanzaría su máximo este año, en un nivel inferior al 
previsto anteriormente, aunque próximo al 10%. Por las medidas presupuestarias que se 
han aplicado temporalmente, el déficit público aumentaría hasta el 7,25% del PIB en 2010, 
y disminuiría ligeramente en 2011.  
 
En palabras de Olli Rehn, Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE: "Las 
mejores perspectivas de crecimiento económico para este año constituyen una buena 
noticia para Europa. Ahora debemos garantizar que el crecimiento no quede truncado por 
los riesgos relativos a la estabilidad financiera. El crecimiento sostenible requiere unos 
esfuerzos resueltos de saneamiento presupuestario y reformas que fomenten la 
productividad y el empleo."  
 
Gráficos y el texto completo del documento pueden consultarse en:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2010_spring_forecast_en.htm 
 
Leer más en www.delarg.ec.europa.eu 

 

Nuevo Portal Europeo de Información Aduanera (ECIP) (28/04/2010) 

La Comisión Europea lanzó la primera fase de un nuevo portal online creado para ayudar a 
las empresas a comprender y cumplimentar los procedimientos aduaneros para la 
importación y exportación de productos a y de la UE. Diseñado para servir como punto 
central de acceso a información práctica y relevante, el portal delinea también el marco 
legal de estos procedimientos, e incluye información (como bases de datos y servicios de 
asistencia) tomada de las páginas web de la Comisión Europea y de las aduanas de los 
Estados Miembros.  
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   NUEVOS ENLACES 

 

Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) 

 

Podemos erradicar la pobreza 

 

La UE en Shangai 2010 

 

La UE saluda a la Argentina en su Bicentenario 
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