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mercio del mundo, gracias al refuerzo de 
la cooperación política y coordinación. 
Con el objetivo de fomentar el conoci-
miento y entendimiento entre las dos 
regiones se creó la Fundación UE-ALC, 
concebida como una herramienta de 
reflexión sobre estrategias comunes y 
acciones orientadas a fortalecer la aso-
ciación bi-regional, así como a mejorar su 
visibilidad. La Comisión Europea conside-
ra que esta Fundación es un elemento 
esencial para reforzar el diálogo bi-regio-
nal, permitiendo un diálogo incluyente 
y comprensivo y previendo la participa-
ción de la sociedad civil, los agentes no 
estatales y las instituciones culturales y 
financieras.

En otro momento de la Cumbre fue pre-
sentada oficialmente por el Presidente 
de la Comisión la Facilidad de Inversión 
en América Latina (FIAL), que ofrece 
subvenciones a proyectos de inversión 
en la región latinoamericana, haciendo 
especial hincapié en las inversiones en 
infraestructuras en la región, en los cam-
pos de energía, transportes, medio am-
biente, cohesión social y el desarrollo del 
sector privado. El objetivo fundamental 
busca movilizar la inversión en América 
Latina, para lo cual la Comisión aporta-
rá 125 millones de Euros hasta 2013, que 
podría generar inversiones superiores a 
3000 millones Euros.
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El mes de mayo es el mes europeo 
por excelencia. El día 9 celebramos 
el “Día de Europa”, día en que los ciu-
dadanos de los 27 países de la Unión 
Europea festejan su referencia común 
como europeos, en honor al discurso 
pronunciado sesenta años atrás por 
el visionario Robert Schuman y que 
dio inicio a la Unión Europea.
En conmemoración de la fecha se-
ñalada, nuestra Delegación organizó una recepción a la que asistieron altos 
representantes del Estado paraguayo, de los Estados Miembros de la Unión 
Europea, académicos y representantes de medios de prensa. Además, la Dele-
gación, en cooperación con las Embajadas de los Estados Miembros presentes 
en el país, organizó durante todo el mes una serie de actividades con vistas a 
celebrar el Día de Europa. Destacamos el Festival de Cine Europeo y un Con-
cierto de música por Europa, ofrecido por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad 
de Asunción. 
El 18 de mayo tuvo lugar en Madrid la VI Cumbre UE- América Latina y Caribe,   
que contó con la participación del Presidente Lugo. Los mandatarios de ambas 
regiones tuvieron ocasión de analizar los asuntos de más actualidad y trascen-
dencia. Entre ellos, por lo que atañe al Paraguay, merece especial mención el 
relanzamiento de las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR de cara a con-
cluir un Acuerdo de Asociación entre los dos bloques. Dicho acuerdo contribui-
ría de manera clave a entrelazar aún más las relaciones políticas, económicas 
y culturales entre nuestras dos regiones. Por parte de la UE, participaron en la 
Cumbre el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, así como 
el Comisario de Comercio, Karel de Gucht. La Cumbre de Madrid ha mostrado 
el compromiso claro y mutuo que la UE tiene con el continente latinoamerica-
no; es el camino que Paraguay está siguiendo y al que nosotros nos dedicamos 
con nuestro esfuerzo diario.
Por último, dedicamos amplio espacio al proyecto de Fortalecimiento de la 
Competitividad del Sector Exportador Paraguayo (FOCOSEP), orientado a for-
talecer las capacidades del país para exportar y al que la UE ha contribuído con 
un aporte de trece millones de Euros. Con motivo de su finalización se ha po-
dido presentar uno de los resultados: la inauguración de la sede conjunta del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Organismo Nacional de Acreditación 
y de la Organización Nacional Promotora de la Estrategia de Competitividad, 
a la que participaron los Ministros del Gobierno vinculados al proyecto, auto-
ridades del país, el cuerpo diplomático, prensa y público en general. La contri-
bución de la UE al éxito del proyecto fue en todo momento reconocida por las 
autoridades presentes. 
Desde la Delegación de la UE seguiremos trabajando para que estos éxitos 
sean una constante en nuestras actividades. Les deseo una agradable lectura.

micos y culturales, haciendo hincapié en 
las raíces comunes que unen a sus pue-
blos. Por parte de la UE, participaron en 
la Cumbre el Presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Durao Barroso y el 
Comisario de Comercio, Karel de Gucht, 
quienes, junto a los jefes de Estado y de 
Gobierno presentes, ratificaron su com-
promiso con Haití en su proceso de recu-
peración y reconstrucción. 
Durante la Cumbre, los líderes de la UE y 
de ALC adoptaron una declaración políti-
ca conjunta reafirmando el compromiso 
de continuar promoviendo y fortalecien-
do la Relación Estratégica entre ambas 
regiones, basada en principios, valores e 
intereses comunes. Además se delineó un 
Plan de Acción que incluye una serie de ini-
ciativas concretas en ámbitos de trabajo 
prioritarios como: ciencia, investigación, 
innovación y tecnología, medio ambiente, 
cambio climático, desarrollo sostenible y 
biodiversidad, migraciones, educación y 
empleo y lucha contra la droga. 

Durante la Cumbre se decidió la reanuda-
ción de las negociaciones para un Acuer-
do de Asociación UE-Mercosur, con el 
objetivo de celebrar un acuerdo más 
ambicioso y equilibrado que impulse las 
relaciones entre ambas regiones en el 
plano político y económico, mediante 
la creación de la mayor zona de libre co-

Foto grupal de jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina
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• Conclusión de las negociaciones 
para un Acuerdo Multilateral de 
Comercio con Colombia y Perú.

• Reanudación de las negociaciones 
para un Acuerdo de Asociación 
con el Mercosur.

• Lanzamiento de la Facilidad de 
Inversión en América Latina.

• Creación de la Fundación UE-ALC.

Principales resultados 

de la Cumbre UE-ALC

Los líderes de la Unión Europea (UE) y 
de América Latina y el Caribe (ALC) se 

reunieron el 18 de mayo en Madrid 
para celebrar un diálogo políti-

co al más alto nivel sobre 
problemas mundiales 

clave como la situa-
ción económica, 
la nueva arqui-
tectura financiera 
internacional y el 
cambio climático. 
El tema principal 
de este año fue 
«Innovación y 
tecnología para 
el desarrollo sos-
tenible y la inte-
gración social». 
Ambas regiones 
expresaron su de-
seo de seguir es-
trechando lazos 
políticos, econó-
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9 de Mayo,

la Delegación festeja el Día de Europa 

con varias actividades culturales

El 9 de Mayo es el día en el que perso-
nas de 27 países de la Unión Europea 
festejan su referencia común como eu-
ropeos. Recordando aquel 9 de mayo 
de 1950, Robert Schuman, entonces mi-
nistro francés de Relaciones Exteriores, 
pronunció un discurso en que propuso 
poner en común los recursos del carbón 
y del acero de Francia y de la República 
Federal de Alemania, para la creación de 
una Europa organizada, requisito indis-
pensable para el mantenimiento de rela-
ciones pacíficas.

Recepción por motivo 

del Día de Europa

La Delegación de la Unión Europea en 
Paraguay, organizó una recepción para 
conmemorar el Día de Europa, el 7 de 
mayo de 2010 en el Sheraton Asunción 
Hotel.
Al evento asistieron ministros y vicemi-
nistros del gobierno, miembros de las 
Cámaras Legislativas, autoridades na-
cionales,  embajadores de los Estados 
Miembros de la Unión Europea, otros 
miembros destacados del cuerpo diplo-
mático, académicos y representantes 
de medios de prensa.
El Encargado de Negocios de la Delega-
ción de la Unión Europea en Paraguay,  
dirigió unas palabras para trasmitir a los 
asistentes su mensaje de conmemora-
ción del Día de Europa.

Festival de 

Cine Europeo

Durante todo el mes de mayo y comen-
zando el día 3, se proyectaron diversas 
películas europeas (Alemania, Dinamar-
ca, Francia, Italia y España) en el Centro 
Cultural de España Juan de Salazar (lu-
nes), la Alianza Francesa (miércoles) y el 
ICPA Goethe-Zentrum (viernes). Todas 
las proyecciones iniciaron a las 20:00 hs. 
con entrada libre y gratuita. El ciclo co-
menzó con la película “Azul oscuro casi 
negro” (Daniel Sánchez Arévalo, 2007), 
de España.

Conferencias en 

varias Universidades 

de Asunción

La Delegación de la Unión Europea, en 
conjunto con la Embajada de España, 
ofrecieron conferencias divulgativas 
sobre la UE en diversas universidades 
de Asunción.
Mediante sencillas presentaciones públi-
cas, los disertartes dieron lugar al deba-
te y las preguntas de los asistentes acer-
ca de la historia y actualidad de la UE.
Las exposiciones realizadas incluyeron 
diversos temas: “la Unión Europea, su 
historia y su marco institucional”, “la 
Unión Europea en el Mundo” y “la Co-
operación de la UE y de sus Estados 
Miembros en Paraguay”.

Día de puertas abiertas 

de los espacios culturales 

europeos

El ICPA, la Alianza Francesa, el ANGLO 
y el CCEJS permanecieron abiertos al 
público el sábado 8 de mayo en hora-
rio de 11.00 a 15.00 ofreciendo diver-
sas actividades.
El público tuvo la posibilidad de reali-
zar un recorrido gratuito en autobús 
por estos 4 centros, pudiendo disfru-
tar de cada una de sus actividades 
programadas (gastronomía, informa-
ción sobres estudios y becas, música, 
audiovisuales, etc).
El ICPA Goethe-Zentrum también rea-
lizó su jornada de puertas abiertas el 
viernes anterior.

Discurso de Eduardo Lechuga, 

Encargado de Negocios de 

la Delegación de la UE en 

Paraguay

Eduardo Lechuga junto al Sr. Embajador 

de España, Miguel Ángel Cortizo

El vice-ministro Jorge Lara Castro saluda al 

Sr. Lechuga

Algunos integrantes del equipo de la Delegación de la UE en Paraguay

El coro del Conservatorio Nacional de Música, in-

terpretando los himnos paraguayo y europeo

Día de Europa

Concierto de 

Música por Europa 

 

 

 

 

 

 

 

El 19 de mayo las Embajadas y la De-
legación de la UE en Paraguay orga-
nizaron un Concierto por Europa de 
la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de 
Asunción (OSCA), con la dirección del 
maestro Miguel Ángel Echeverría y el 
apoyo de la Sociedad Filarmónica de 
Asunción y la Dirección General de Cul-
tura y Turismo de la Municipalidad de 
Asunción.
El concierto de música clásica, realiza-
do en el Teatro Municipal Ignacio A. 
Pane, invitó al público a un recorrido 
por varias de las obras más significati-
vas del repertorio europeo.
Las piezas de apertura fueron el Him-
no paraguayo y el Himno de la alegría. 
A continuación los asistentes pudie-
ron disfrutar fragmentos de las obras 
“El Barbero de Sevilla”, de Rossini, 
“Aires gitanos” para violín y orquesta, 
de Sarasate, “Sueño de artista”, vals 
de Johann Strauss, “La Arlesiana” de 
Bizet y “Rapsodia Húngara Nº 2” de 
Liszt.
Este concierto compartió con el públi-
co paraguayo una parte de la riqueza 
musical europea en el marco de esta 
celebración tan especial, reflejando su 
interés por la excelencia y la unión de 
la diversidad.

El mes de mayo se convirtió así en el 
tradicionalmente “mes de Europa”. Por 
esa razón, este año la Delegación de la 
Unión Europea conjuntamente con las 
Embajadas de la UE en Paraguay (Alema-
nia, España, Francia e Italia) organizaron 
diversas actividades conjuntas con acce-
so gratuito para fomentar la difusión y el 
conocimiento de la realidad europea. 



Delegación De la unión europea en paraguay 7

C O O P E R A C I Ó N

6 Delegación De la unión europea en paraguay

Finalización del Proyecto FoCoSEP

en que apoyar la integración económica 
del país sería una de las herramientas 
más importantes para la combatir la 
pobreza. Bajo esta premisa nace el año 
2004 el proyecto de fortalecimiento de 
la competitividad del sector exportador 
paraguayo – FOCOSEP, con un monto de 
15.900.000 euros, de los cuales la Comi-
sión Europea aportó 13.000.000 Euros 
no reembolsables. 

Gracias a este proyecto el Paraguay 
cuenta hoy con instituciones fortalecidas 

para la formulación y el establecimiento 
de normas de calidad y reglamentos téc-
nicos adecuados a los estándares inter-
nacionales.  Al concluir este proyecto, 
el Estado paraguayo  ha logrado que el 
Organismo Nacional de Acreditación 
(ONA) se encuentre en un estado muy 
avanzado para la obtención del recono-
cimiento internacional de sus pares. De 
esta manera, los organismos técnicos 
del estado INTN (Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrolo-
gía), INAN, SENAVE (Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas), 
SENACSA (Servicio Nacional de Salud 
Animal) lograron más de diez acredita-
ciones,  que permitieron demostrar su 
competencia técnica en estas áreas. 

Asimismo, mediante la acción del FOCO-
SEP se ha organizado y fortalecido el sis-
tema nacional de calidad del Paraguay, 
reforzándose la competencia de las insti-
tuciones responsables de la certificación 
sanitaria, fitosanitaria y de salubridad. 

El Sistema Nacional de Información y de 
Notificación permite mantener a los ex-
portadores actualizados en relación a las 
normativas y reglamentos que afectan a 
los productos de su interés en los diver-
sos mercados. Otro componente impor-
tante del proyecto fue el apoyo brindado 
a las cadenas productivas o clusters y la 
realización del censo agropecuario na-
cional después de 17 años de su última 
presentación.

Cierre del Proyecto

El 12 de mayo, el encargado de negocios 
de la Delegación, Don Eduardo Lechuga, 
participó en el evento de inauguración 

La sede conjunta del CONACYT, ONA y ONPEC, inaugurada en el marco del cierre del Proyecto 

FOCOSEP el 12 de mayo

Ministros del Gobierno y autoridades paraguayas junto con el Encargado de Negocios Sr. Lechuga, durante la inauguración de la nueva sede

El proyecto FOCOSEP estuvo orientado a 
fortalecer las capacidades del país para 
exportar, preparando para el efecto el 
Sistema Nacional de Calidad y Seguridad 
Alimentaria. Buscando mejorar la com-
petitividad a través de la confrontación 
de clusters, instalando un sistema de 
alerta al exportador y actualizando la 
información estadística del principal sec-
tor productivo: el agropecuario. 

En el año 2002, la Comisión Europea con-
juntamente con el Paraguay coincidieron 

Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Exportador Paraguayo

de la sede conjunta del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
Organismo Nacional de Acreditación 
(ONA) y la Organización Nacional Pro-
motora de la Estrategia de Competitivi-
dad (ONPEC), en el marco de la cierre del 
Proyecto de Fortalecimiento de la Com-
petitividad del Sector Exportador Para-
guayo (FOCOSEP).

Participaron del evento entre otros, el 
Ministro de Hacienda, Dionisio Borda, la 
Ministra de Salud, Esperanza Martínez, 
el Ministro de Industria y Comercio, 

Francisco Rivas, la Ministra de Turismo 
Liz Cramer, el Ministro - Secretario Eje-
cutivo de la Secretaría Técnica de Pla-
nificación, Bernardo Esquivel Vaesken, 
el Ministro - Presidente del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Juan 
Carlos Rolón Gadea, el Presidente de 
la UIP, Gustavo Volpe, el Embajador de 
España y Representante de la Presiden-
cia de turno española del Consejo de la 
Unión Europea, Don Miguel Angel Cor-
tizo y el Presidente de la Organización 
Promotora de la Estrategia de Compe-
titividad, Don César Jure.
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La Delegación participa en “Día de Gobierno con la Gente”

La Representación de la Delegación de la UE participó en la Jor-
nada denominada “Día de Gobierno con la Gente” del Presidente 
de la República Don Fernando Lugo en la ciudad de Paraguari, en 
respuesta a la invitación cursada por el Ministro Miguel Ángel Ló-
pez Perito.

El evento contó con la presencia de miembros del gabinete del 
gobierno central, autoridades municipales y departamentales, 
además de pobladores de las localidades del Departamento de 
Paraguari. El Acto Central se realizó en la Plaza de los Héroes co-
incidiendo con el lanzamiento de la conmemoración del Bicente-
nario de la Independencia. Seguidamente se instalaron las mesas 
sectoriales de trabajo (16 en total)  en la sede de la Gobernación y 
de las Facultades de Economía y Filosofía de la UNA. El objetivo es  
priorizar algunas acciones urgentes con el compromiso del ejecu-
tivo de incluirlas en el presupuesto General de la Nación 2010.

La situación de exclusión de servicios, dere-
chos básicos y pobreza en Paraguay, es aún 
más grave entre las Personas con Discapaci-
dad.  El último censo 2002 encontró que sólo 
el 36% de personas con discapacidad censada 
asiste a algún centro escolar, que sólo 4% lo-
gró concluir su escolaridad básica, y tan sólo 
el 19% en edad de trabajar forma parte de la 
población económicamente activa. 

Es claro que existe una vinculación directa 
entre el nivel de pobreza de las personas con 
discapacidad y su acceso a servicios básicos 
inclusivos que les permita desarrollarse plena-
mente y participar como ciudadanos dentro 
de sus comunidades. 

Este proyecto propone trabajar directamente 

Proyecto Políticas Públicas Accesibles

con los actores no-estatales, las organizacio-
nes de la sociedad civil y beneficiarios finales 
de las acciones como principales propulsores 
de cambios a nivel nacional de esta área. Los 
objetivos son impulsar la accesibilidad de los 
servicios municipales básicos (en dos munici-
pios) mediante la elaboración e implementa-
ción participativa de planes de accesibilidad, 
así como campañas de sensibilización para 
lograr a nivel municipal incidencia en políticas 
publicas inclusivas y  la creación de legislación 
local que se adapte a los derechos de perso-
nas con discapacidad.

Los Beneficiarios Finales son alrededor de 
22.000 Mujeres y Hombres con Discapacidad 
y 130.000 personas sin discapacidad de los 
municipios de Ñemby y Areguá.

En el marco de las convocatorias “agentes no estatales y autoridades locales en desarrollo”

Hechos y estadísticas 

Localidades: Aregua y Ñemby
(Departamento CentraL).
Duración total de la acción:
24 meses (2008-2010)
Número total de beneficiarios: 
152,000
Contribución  financiera de la CE:  
113.742,76 (89.9%)
Ejecutado por la Fundación Saraki

Beneficiarios 

100 hombres y mujeres miembros 
de 20 Organizaciones de la Socie-
dad Civil de y para Personas con 
discapacidad
6 concejales de los Municipios de 
Aregua y Ñemby
50 empleados municipales de Are-
gua y Ñemby
2000 estudiantes del noveno gra-
do y hombres y mujeres miembros 
de comisiones vecinales son los 
grupos destinatarios

Representantes de la Delegación de la UE, junto con el Lic. Jorge 

Talavera y el Ministro Miguel Ángel López Perito


