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Unión Europea recibe el Premio Nobel de la Paz 2012 

 
El 11 de octubre el Comité Noruego del Premio Nobel 
de la Paz anunció la adjudicación de dicho premio en 
su edición del 2012 a la Unión Europea como un 
reconocimiento a las más de seis décadas que ha 
dedicado al  progreso de la paz y la reconciliación, la 
democracia y los derechos humanos. 
 
Los Presidentes del Consejo de la UE y de la 
Comisión Europeo, Herman Van Rompuy y José 
Manuel Barroso respectivamente, expresaron 
conjuntamente que “se trata de un premio no sólo 
para el proyecto y las instituciones que encarnan un 
interés común, además es para los 500 millones de 
ciudadanos que viven en nuestra región. En sus 
orígenes la UE reunió a los países emergentes a partir 
de las ruinas de las guerras mundiales devastadoras y 
se unieron en un proyecto para la paz. Durante los 
últimos sesenta años, la Unión Europea ha reunificado 
un continente dividido por la Guerra Fría en torno a los 
valores de respeto y la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a 
los Derechos Humanos.” 

facebook 

http://eeas.europa.eu/delegations/guatemala/index_es.htm
mailto:delegation-guatemala@eeas.europa.eu
http://www.facebook.com/
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Vista de una de las reuniones en los Open Days 2012. 

En las 93 ediciones de entrega de los Premios Nobel 
de la Paz, solamente 24 organizaciones lo han 
recibido, siendo la UE una de ellas. 
  
El Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz 
remarcó que “el trabajo de la UE representa la 
fraternidad entre naciones y se asemeja a los 

congresos de la paz a los que se refería Alfred Nobel en 
su testamento de 1895 como criterios para el premio 
de la Paz”. 
 
La ceremonia oficial de entrega al Premio Nobel será 
realizada en Oslo el próximo 10 de diciembre. 

 
Recursos en la web 
Sitio oficial del Premio Nobel de la Paz 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html 
Palabras del Presidente del Consejo de la UE, Herman Van Rompuy (Video) 
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-wins-nobel-peace-prize-2012   
 

            Volver al índice 
 

Semana Europea de Regiones y Ciudades: Haciendo la diferencia 
 

 
Bajo el lema “Haciendo la diferencia” y con la 
participación de más de seis mil representantes 
electos, se llevó a cabo la décima edición de la 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades (Open 
Days), del 8 al 11 de octubre en Bruselas, Bélgica. 
Esta tuvo como objetivo ser un foro de intercambio 
de ideas y experiencias sobre maneras efectivas 
para impulsar el crecimiento, la competitividad y el 
empleo.   Todas las actividades giraron alrededor de 
tres temas principales: crecimiento sostenible y 
verde para todos, cooperación territorial y entrega 
por resultados.  
 
Esta edición de la semana “Open Days” se focalizó 
en la reactivación económica y se fijaron prioridades 
para la financiación de programas. Los programas de 
la UE han permitido a las empresas crear 450 mil 
puestos de trabajo desde 2007, han abierto la puerta 
a la financiación a 56 mil pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y han ayudado a buscar trabajo a 
460 mil jóvenes. 
 
El Comisario de Política Regional de la UE, Johannes 
Hahn, expresó en la ceremonia de cierre que 
“Hemos llegado a un punto en el que se debe cruzar el 
puente hacia una mayor competitividad en la Unión 

Europea. Europa 2020 nos muestra el camino. La 
política regional y la política de competencia nos dan 
las herramientas para tomar medidas vitales para 
atravesar ese puente. Ambas políticas son esenciales y 
nos ayudarán a impulsar el crecimiento. Pero ambas 
deben complementarse entre sí siempre que sea 
posible. La política regional se está reformando para 
ayudar a que las regiones europeas se enfrenten a los 
retos de una economía mundial global y competitiva. 
La política de competencia también se está 
reformando. Juntos, vamos a asegurarnos de que la 
reforma sea de una manera coherente. Sólo 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2012/press.html
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-wins-nobel-peace-prize-2012
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Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, izq. Graziano da 

Silva, Representante de la FAO, der.  

trabajando juntos para alcanzar los objetivos de 
Europa 2020, Europa seguirá siendo un lugar próspero 
y justo para vivir.” 
 
Varios eventos se realizaron durante dicha semana, 
entre los cuales se puede mencionar la premiación 
de los ganadores del concurso “Europa en mi 

región”, así como el anuncio de los finalistas del 
concurso “RegioStar Awards 2013” para la 
innovación. Además se realizó la exhibición “10 
años, 10 artistas” y los resultados de más de 200 
proyectos de cooperación. Paralelo al gran evento 
realizado en la ciudad de Bruselas, se llevaron a cabo 
unos 350 eventos locales.   

 
Recursos en la web 
Más información:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm  
        
            Volver al índice 

 
UE firma acuerdos de cooperación con agencias del  

Sistema de Naciones Unidas 
 
En octubre la UE ha firmado tres distintos acuerdos 
de cooperación con diferentes agencias del Sistema 
de Naciones Unidas.  
 
» Agricultura sostenible y seguridad alimentaria y 
nutricional (SAN): En el mundo hay 870 millones de 
personas que padecen de hambre, y más de 2.5 
millones mueren cada año por desnutrición. La UE 
está fuertemente comprometida con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, especialmente con el 
objetivo 1: Reducir el hambre y la pobreza. Por eso, 
durante octubre, se firmaron acuerdos con la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en 
inglés) y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA).  
 
El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel 
Barroso y el Representante de la FAO, José Graziano 
da Silva se reunieron el 11 de octubre para confirmar 
la sociedad estratégica entre ambas instituciones y 
el papel clave que juega cada una de ellas en los 
temas de seguridad alimentaria, incluidas las 
políticas de desarrollo, la capacidad de resistencia y 
la nutrición, así como las cuestiones de gobernanza 
mundial. Las autoridades de la UE y la FAO 
reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos 
a nivel nacional y regional y las acciones dirigidas a 

promover el crecimiento sostenible e inclusivo y 
mitigar el impacto de los precios elevados de los 
alimentos en la seguridad alimentaria local. 
 
El Comisario Europeo de Desarrollo, Andris Piebalgs, 
y el Presidente del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), Kanayo F. Nwanze, 
firmaron un Memorando de Entendimiento el 
pasado 8 de octubre en Bruselas. Por medio de esta 
asociación, la UE y el FIDA apoyan a países que 
enfrentan los desafíos que presenta el desarrollo de 
la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria y 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433779810002838.95499.107898832590939&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.433779810002838.95499.107898832590939&type=1
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/doc/od_exhibition_catalog.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/doc/od_exhibition_catalog.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
http://www.ifad.org/
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© World Coalition Against the Death Penalty 

nutricional. Ambos organismos trabajan 
conjuntamente para reducir la pobreza en las 
comunidades rurales de los países en desarrollo. Las 
prioridades se encuentran en la implementación de 
tecnologías para la intensificación sostenible de la 
agricultura y la promoción de mecanismos 
innovadores de financiamiento rural que benefician 
principalmente a las y los agricultores minifundistas. 
Otras áreas de enfoque son la prestación de 
asistencia a los pequeños agricultores a adaptarse al 
cambio climático y asegurar el acceso equitativo a la 
tierra.  
 
La Unión Europea es el mayor donante a nivel 
mundial que apoya el tema de seguridad alimentaria 
y nutricional y agricultura e invierte alrededor de 1 
mil millones de euros cada año. 

 
»  Educación, cultura, ciencia y derechos humanos: 
La UE y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
promueven los derechos humanos y las libertades 
fundamentales como pilares de la estabilidad y el 
desarrollo. Por ello, el pasado 8 de octubre la Alta 
Representante de Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, 
Catherine Ashton, el Comisario de la UE de 
Desarrollo, Andris Piebalgs y la Directora General de 
la UNESCO, Irina Bokova firmaron un Memorandum 
de Entendimiento para impulsar la cooperación, el 
diálogo y ayudar a compartir información y mejores 
prácticas entre ambas instituciones. 
 

 
 
Recursos en la web 
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm  
http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm  
 

            Volver al índice 

 

La UE sensibiliza a instituciones guatemaltecas para promover la abolición 
de la pena de muerte 

 
La UE y el Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales de Guatemala realizaron el foro 
“Día Internacional en contra de la Pena de Muerte” 
el pasado 15 de octubre en la ciudad capital.  
 
El evento fue presidido por la Directora del Instituto 
de la Defensa Pública Penal, Blanca Stallin,  el 
Director Ejecutivo del Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, 
Mario Ávalos, el Presidente de la Cámara Penal de la 
Corte Suprema de Justicia; Magistrado, César 
Barrientos Pellecer, así como el Profesor de 
Derechos Penal de la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, co redactor del Código Procesal 
Penal vigente y ex Secretario General de Derechos 
Humanos de Unión Dominicana, Félix Olivares y la 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/food-security/index_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm
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Embajadora de la UE en Guatemala, Stella 
Zervoudaki.  
 
La Embajadora de la UE, Stella Zervoudaki expresó 
durante su participación en el evento que “la Unión 
Europea reconoce los importantes avances realizados 
en el Sector Justicia y Congreso de la República. 
Avances en cumplimiento de sus compromisos 
internacionales, para conservar la moratoria de facto 
en la aplicación de la pena de muerte. Asimismo, la 
implementación de las recomendaciones emitidas por 
los diferentes órganos internacionales de protección 
de los derechos humanos, especialmente las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Resaltamos la gran labor realizada por 
Corte Suprema de Justicia y el Instituto de la Defensa 
Pública Penal en la conmuta de las sentencias de pena 
de muerte. Esta labor ha permitido que al día de hoy 
no exista una sola persona en el corredor de la 
muerte”. 
 

En el evento se entregaron reconocimientos al 
Instituto de la Defensa Pública Penal a través de su 
Unidad de Impugnaciones y a la Cámara Penal de la 
Corte Suprema de Justicia. 
  
Guatemala es uno de los pocos países de América 
Latina en donde todavía se puede condenar a la 
pena de muerte, sobre ello Zervoudaki dijo que “la 
Unión Europea reitera su compromiso de continuar 
esforzándose persistentemente en fomentar la 
abolición de la pena de muerte en Guatemala a través 
de nuestros mecanismos de cooperación y el diálogo 
político”. 
 
La abolición global de la pena de muerte ha sido y 
sigue siendo uno de los principales objetivos de la 
política de derechos humanos de la Unión Europea, 
siendo la misma el principal actor institucional y 
donante en apoyo a la lucha contra la pena de 
muerte. 

 
Recursos en la web 
http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/101012_dp_en.htm  
http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20121010_death_penalty_en.htm  

Volver al índice 

 

Pintemos con equidad 
 

Fueron 10 los niños 
provenientes de cuatro 
departamentos del país quienes 
recibieron un reconocimiento 
por su participación en el 
concurso mundial de dibujo 
“Pintemos con equidad”. La 
premiación se llevó a cabo el 4 
de octubre en la ciudad capital y 
contó con la presencia de la 
Ministra de Educación, Cinthia 
del Águila, de la Encargada del 

Concurso en la Delegación de la Unión Europea en 
Guatemala, Lieze Vanwymelbeke y del Maestro de la 
plástica guatemalteca, Juan Carlos Calderón. 
 

Este concurso es organizado por la Unión Europea y 
brinda la oportunidad a niños de todo el mundo de 
expresar su visión sobre el tema de la equidad de 
género.  
 
Los dibujos reconocidos en Guatemala fueron 
elegidos de entre 1,529 de 53 escuelas participantes 
a nivel nacional. Los niños galardonados fueron: 
Cristian Leonardo Fuentes, Carlos Daniel Vásquez 
Miranda, Denis  Emmanuel Wug Morales, Marcos 
Pablo Sánchez Orozco, Vanessa Alejandra Bautista 
González (originarios del departamento de San 
Marcos), Ángel Gabriel Hernández y Leonardo Xavier 
Chávez Sagché (provenientes de Sacatepéquez), 
Léster Misael Pérez Sajbín de San Pedro 
Sacatepéquez, Guatemala así como Estefani Yolanda 

http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/101012_dp_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20121010_death_penalty_en.htm
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El 11 de octubre se celebró por 

primera vez en el mundo el Día 

Internacional de la Niña. 

Sánchez Larios y Sherlin Yanet de León Zistoj del 
departamento de Quetzaltenango. 
 

En esta oportunidad la Unión Europea ha querido 

aprovechar la premiación del concurso para 

sensibilizar a los niños en cuanto al tema 

alimentario. Según lo expresado por Lieze 

Vanwymelbeke, Encargada del Concurso, "en los 

últimos años hemos realizado esfuerzos para reducir 

la pobreza y asegurar una vida digna para todos y 

todas. En conjunto con el Gobierno de Guatemala, 

estamos apoyando la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria. Este trabajo incluye actividades dirigidas 

a los escolares relacionadas con el tema alimentario." 

Asimismo señaló que "La educación de los niños 

sobre el tema alimentario, es una forma de prevención 

de la desnutrición, sobre todo en centros educativos 

ubicados en áreas vulnerables."    

El concurso se lanza con motivo de con motivo del 
Día Internacional de la Mujer ha sido apoyado 
activamente por el Ministerio de Educación. La 
promoción de la equidad de género es uno de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, y es una 
prioridad de la política de ayuda al desarrollo de la 
Unión Europea. 

 
Recursos en la web 
http://www.youtube.com/watch?v=YX0Dr76ovPA&feature=youtu.be&a  
 

Volver al índice 

 

Noticias breves 
 
“Todos los días deberían ser Día de la Niña”  
El pasado 11 de octubre se celebró el primer Día de la Niña a nivel mundial y la Alta 
Representante de la UE, Catherine Ashton expresó que "con frecuencia me 
recuerdo que todo lo que hago como representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad afecta a las vidas de las niñas. (…) He hecho un 
firme compromiso tanto de los derechos de los niños y la igualdad de género, y me 
siento orgullosa de ayudar a celebrar el primer Día Internacional de la Niña. Conozco 
el poder que puede ser desencadenado por invertir en las niñas. Cada año adicional 
que una niña pasa en las escuelas puede mejorar su salud y dar lugar a familias más 

pequeñas, mayores ingresos para su familia, y ser un impulso económico para su 
comunidad y su nación".  
 
Comunicaciones 
Galileo, ojos de la UE desde el cielo 
En octubre pasado se lanzaron el tercer y el cuarto satélites de Galileo, desde el centro espacial europeo de 
Kourou, en la Guayana Francesa. Este segundo par de satélites EADS Astrium se pusieron en órbita a bordo de un 
cohete Soyuz operado por Arianespace. Galileo permitirá que los usuarios de aplicaciones dependientes del 
sistema determinen su posición exacta en el tiempo y el espacio, como hace el sistema GPS estadounidense, pero 
con una mayor precisión y fiabilidad. Galileo, que se encuentra bajo control civil europeo, será compatible y, para 
alguno de sus servicios, interoperable con GPS, pero completamente independiente de él. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=YX0Dr76ovPA&feature=youtu.be&a
http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/111012_day_of_the_girl_en.htm
http://eeas.europa.eu/top_stories/2012/111012_day_of_the_girl_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1091_es.htm
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Economía 

Nivel de competitividad mejora en los 27 Estados miembros 
Los Estados miembros han hecho un buen progreso en el fortalecimiento de la sostenibilidad de la industria, 
mejorando el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME), y la reforma de la administración pública. Ellos 
muestran un cambio continuo hacia una economía más basada en el conocimiento, la productividad del trabajo 
aumentó y mano de obra altamente cualificada. Los Estados miembros han emprendido reformas para mejorar 
las perspectivas de negocio y fortalecer su competitividad.     
            Volver al índice 
 

Eurobarómetro: Europeos en favor de la ayuda y cooperación  
 

En un reciente Eurobarómetro, el 85% de los 
europeos expresaron que es importante ayudar a los 
países en desarrollo. La actuación de la UE en el 
ámbito del comercio y las finanzas se percibe como 
lo que ha tenido el mayor impacto en los países en 

desarrollo (29%). Este es un aumento de 11 puntos 
porcentuales desde el año pasado. Además, en 23 de 
los 27 países de la UE, el comercio y las finanzas son 
las áreas más mencionadas en la acción comunitaria 
que tiene un impacto en los países en desarrollo. 

 
Recursos en la web 
Ver los resultados de la encuesta:  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_392_en.pdf 
 

Volver al índice 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/760&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_392_en.pdf

