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RESUMEN
El presente Documento de estrategia para el país ofrece el marco estratégico dentro del
cual la CE proporcionará su cooperación financiera a Argentina en el periodo 2007-2013.
En él se establecen los objetivos de cooperación de la UE, sus respuestas políticas y los
ámbitos prioritarios de cooperación, basados en un riguroso análisis del programa político
del país asociado, así como de su situación política y socioeconómica. En el Programa
Indicativo Nacional (capítulo 5) se expone con más detalle la respuesta de la UE,
destacando los objetivos y los resultados previstos de los programas en los ámbitos
prioritarios de cooperación para el periodo de que se trata.
En 2001, Argentina sufrió una dramática crisis política y económica que acarreó un
deterioro sin precedentes de las condiciones económicas y sociales y sumió a más de la
mitad de la población del país en la pobreza. Aunque el país ya ha dejado atrás la peor
parte de la crisis, se enfrenta aún a sus duras consecuencias. A pesar de los satisfactorios
progresos realizados desde el inicio de la transición, es evidente que serán necesarios más
esfuerzos significativos de reforma para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del actual
ritmo de recuperación. La estrategia de respuesta de la CE está específicamente
concebida para promover, apoyar e intensificar el proceso de reforma iniciado en el país y
abordar los desafíos fundamentales que entraña la creación de las condiciones para el
crecimiento económico sostenible a largo plazo, la generación de oportunidades de empleo
y el fortalecimiento de la cohesión social. Por lo tanto, parece necesario dejar de centrar las
actividades de cooperación de la CE en las medidas paliativas inmediatamente posteriores
a la crisis descritas en el Documento de estrategia para el país 2004-2006 y centrarlas en
las medidas destinadas a promover el desarrollo económico a medio y largo plazo y a
fortalecer la cohesión social y las oportunidades de empleo.
Los programas de cooperación se centrarán en tres prioridades principales:
i) Fortalecimiento del sistema de educación y formación de Argentina. La educación tiene
un importante efecto positivo en la reducción de la pobreza, la participación social y
política, la igualdad de oportunidades y las tasas de crecimiento económico, ya que
proporciona las cualificaciones básicas que las personas necesitan para acceder a los
mercados de trabajo. Además, la educación es esencial para mejorar la competitividad
económica. Los programas financiados se ocuparán de la integración o la reintegración de
los jóvenes en la educación formal para fortalecer su empleabilidad.
ii) Mejora de la competitividad económica del país. La mejora de la competitividad de la
economía argentina está también inextricablemente vinculada al fortalecimiento del sector
de la pequeña y mediana empresa, cuya importancia es crucial: representa en Argentina
alrededor del 70 % del empleo y el 60 % de la producción; sin embargo, las limitaciones
estructurales que afectan al sector le han impedido hasta ahora realizar plenamente su
enorme potencial. La cooperación de la CE promoverá el desarrollo de un entorno
empresarial más propicio, así como la mejora de la competitividad, la productividad y la
capacidad de exportación de las PYME argentinas. Asimismo, favorecerá la consolidación
de un entorno adecuado para el comercio y la inversión que contribuya a un mayor
desarrollo del comercio y los flujos de inversión bilaterales.
iii) Fortalecimiento de las relaciones bilaterales y del entendimiento mutuo entre la CE y
Argentina. El programa tendrá dos componentes: el apoyo al proceso de diálogo político en
los sectores clave de interés común señalados por el Comité Conjunto CE-Argentina en su
6ª reunión, celebrada en Buenos Aires el 13 de diciembre de 2004, así como en relación
con los demás sectores que las partes puedan determinar en los años futuros; y la
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intensificación de las relaciones y los intercambios académicos entre la UE y Argentina
mediante el establecimiento de un sistema de becas.
Además, cuando sea posible y procedente, se integrarán prioridades transversales, como
la igualdad de género, los derechos humanos y la protección del medio ambiente, en los
programas mencionados.
Se ha reservado para Argentina una asignación indicativa de 65 millones de euros para el
período 2007-2013 con arreglo al Instrumento de Financiación para la Cooperación al
Desarrollo (ICD). De los recursos disponibles se dedicarán, mediante la realización de dos
programas de trabajo (2007-2010 y 2011-2013), 21,45 millones de euros al sector de la
educación, 22,75 millones de euros al de la competitividad económica y 20,80 millones de
euros al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el entendimiento mutuo entre la CE
y Argentina. La selección final de los proyectos y las asignaciones estarán sometidas a un
detallado ejercicio de definición y evaluación que llevará a cabo la Comisión Europea.
1.

OBJETIVOS DE LA COOPERACIÓN DE LA UE-CE

1.1

Objetivos de la cooperación exterior en el Tratado UE

De conformidad con el artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la
política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo favorecerá:
•
•
•

el desarrollo económico y social sostenible de los países en desarrollo y,
particularmente, de los más desfavorecidos;
la inserción armoniosa y progresiva de los países en desarrollo en la economía
mundial;
la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo.

Además, la política de desarrollo de la Comunidad deberá contribuir al objetivo general de
desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, y fomentar el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Por lo tanto, la cooperación al desarrollo
es un proceso multidimensional que abarca un crecimiento equitativo de amplia base, la
creación de capacidades y el desarrollo institucional, el desarrollo del sector privado, los
servicios sociales, el medio ambiente, la buena gobernanza y los derechos humanos.
El Tratado exige también que la Comunidad y los Estados miembros coordinen sus
políticas de cooperación al desarrollo y que se consulten acerca de sus programas de
ayuda, en concreto en el marco de las organizaciones y conferencias internacionales. Se ha
de velar por que las políticas de desarrollo de la Comunidad se tengan en cuenta en la
formulación y ejecución de otras políticas que afectan a los países en desarrollo.
1.2

Objetivos expuestos en el Reglamento/Acuerdo de aplicación que regula la
cooperación y los objetivos de cooperación específicos de la región

La cooperación entre la CE y Argentina actualmente está regulada por las disposiciones del
Reglamento1 (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se
establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) y por las
Comunicaciones de la CE en materia de cooperación entre la UE y América Latina. El
Reglamento relativo al ICD está concebido para respaldar, inter alia, la cooperación al
1

Fundamento jurídico: artículo 179 del Tratado CE.
4

desarrollo, la cooperación económica, financiera, científica y técnica, y otras formas de
cooperación con las regiones y los países socios, así como medidas internacionales para
promover en el exterior los objetivos de las políticas interiores de la UE.
En la Comunicación de la Comisión sobre las perspectivas para el fortalecimiento de la
asociación entre la Unión Europea y América Latina 1996-2000 (COM (95) 495) se
destacan tres ámbitos prioritarios de cooperación: apoyo institucional y consolidación de
los procesos democráticos; lucha contra la pobreza y la exclusión social; apoyo a las
reformas económicas y mejora de la competitividad. Las cuestiones transversales, como el
apoyo a la cooperación y la integración regionales, la educación y la formación y la gestión
de las interdependencias Norte-Sur (medio ambiente, energía, drogas) deben tenerse en
cuenta al poner en práctica estas prioridades.
En la Cumbre de Río de 1999 (entre los Jefes de Estado de la UE, América Latina y la
región del Caribe) se hizo hincapié en la importancia de los derechos humanos, la sociedad
de la información y la reducción de los desequilibrios sociales. Esto dio lugar a proyectos
horizontales como @LIS (sociedad de la información) y ALβAN (formación de
estudiantes latinoamericanos en universidades europeas). En la Cumbre de Madrid de 2002
se publicó una amplia declaración política (el «Compromiso de Madrid») en la que los
Jefes de Estado y de Gobierno de la UE-ALC expresaron su apoyo a sus valores políticos
comunes (multilateralismo, Estado de Derecho, derechos humanos, diálogo político, lucha
contra el terrorismo, drogas ilícitas, corrupción, delincuencia organizada, racismo y
preocupación por los conflictos locales); las cuestiones económicas de interés común
(comercio e inversión, en particular el Acuerdo de asociación UE-Mercosur; programa de
trabajo de Doha, gobernanza mundial; sociedad de la información) y otros temas
compartidos (diversidad cultural, programas de cooperación horizontal, migración,
VIH/sida y acceso a los medicamentos, preparación frente a los desastres naturales).
Merece la pena señalar que esta declaración contenía una referencia específica a la
situación en Argentina, en la que se alentaban los esfuerzos del gobierno por elaborar un
programa económico saneado con miras a las futuras negociaciones con el FMI y para
superar definitivamente la crisis. En la Declaración Conjunta de la Cumbre de Guadalajara
de 2004 se reafirmó el compromiso con el multilateralismo y se destacó la importancia de
fortalecer la cohesión social y de estrechar la relación birregional a través de nuevos
Acuerdos de Asociación. En la Cumbre de Viena de mayo de 2006, los 60 países
participantes reafirmaron sus intereses comunes y los valores que comparten, junto con la
voluntad de actuar como parte integrante de un marco multilateral. Asimismo, confirmaron
su compromiso de intensificar la cohesión social y promover la integración regional.
A nivel bilateral, la cooperación entre la CE y Argentina se formalizó en 1990 en un
Acuerdo marco de cooperación comercial y económica (Decisión 90/530/CEE del
Consejo). En el artículo 1 de dicho Acuerdo se declara que el fortalecimiento de la
democracia y la integración regional son principios fundamentales de cooperación.
Durante la década de los noventa, se celebraron varios acuerdos temáticos enmarcados en
el Acuerdo de cooperación de 1990 con el objetivo de incrementar la cooperación mutua
en ámbitos específicos, como la pesca marítima (1993), la utilización pacífica de la energía
nuclear (1997) y la ciencia y la tecnología (1999).
A nivel subregional, la voluntad común de estrechar los vínculos condujo en 1995 a la
firma de un Acuerdo marco interregional de cooperación entre la UE y Mercosur (Decisión
96/205/CE del Consejo), con el objetivo de crear una asociación interregional. Las
negociaciones de este Acuerdo de asociación empezaron al final de 1999 y se espera que
concluyan en 2006.
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1.3

Política de desarrollo de la Comunidad Europea

En su Declaración de 10 de noviembre de 2000 sobre la política de desarrollo de la
Comunidad Europea, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea determinaron
un número limitado de ámbitos seleccionados en función de su contribución a la reducción
de la pobreza y en los cuales la acción comunitaria aportaba valor añadido. Estos ámbitos
eran los siguientes: vinculación de comercio y desarrollo; apoyo a la integración y la
cooperación regionales; apoyo a las políticas macroeconómicas; transportes; seguridad
alimentaria y desarrollo rural sostenible; desarrollo de la capacidad institucional,
particularmente en el ámbito de la buena gobernanza y el Estado de Derecho. En la
Declaración se especifica también que, de acuerdo con el marco macroeconómico, la
Comunidad debe proseguir también su apoyo en los sectores sociales (salud y educación),
en particular para garantizar el acceso equitativo a los servicios sociales.
En noviembre de 2005, el Consejo, los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros reunidos en el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión adoptaron una
nueva declaración conjunta en la que se redefinía la política de desarrollo de la Unión
Europea. La declaración ofrece un marco común de objetivos, valores y principios que la
Unión —los 25 Estados miembros y la Comisión— apoya y promueve como agente
mundial y como socio mundial. Refleja la evolución de las circunstancias desde la
declaración conjunta del Consejo y la Comisión de 2000, caracterizada por un consenso
más firme en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el contexto de seguridad
internacional y la creciente repercusión de la globalización. Establece el desarrollo como
elemento clave de la acción exterior de la UE, junto con la política exterior y de seguridad
común y la política comercial, y destaca la necesidad de establecer relaciones con éstos y
otros ámbitos políticos conexos, como la migración, el medio ambiente y el empleo. Al
centrarse en la erradicación de la pobreza, la nueva política de desarrollo de la UE destaca
la importancia de la buena gobernanza, los derechos humanos, la democracia, el medio
ambiente y la gestión sostenible de los recursos, el crecimiento económico y el desarrollo
comercial, la seguridad alimentaria, la cohesión social y la lucha contra las desigualdades.
Reconoce que las relaciones de la UE con cada socio exterior son únicas y exigen una
«combinación de políticas» específica de ayuda, comercio y otras políticas adaptadas a las
necesidades concretas de cada asociación.
2.

RESUMEN DEL PROGRAMA POLÍTICO DE ARGENTINA

Desde su investidura en mayo de 2003, el actual Gobierno de la República de Argentina ha
centrado su atención en el restablecimiento de la confianza pública en el Estado y en la
recuperación tras la dramática crisis política y económica que azotó al país en 2001-2002.
Pese a que aún están pendientes varias reformas macroeconómicas estructurales destinadas
a asegurar la sostenibilidad a largo plazo del proceso de recuperación, el Gobierno ha
puesto en marcha importantes iniciativas políticas con objeto de reformar algunas
instituciones clave y ha logrado unos elevados niveles de crecimiento y un excedente fiscal
significativo. Los objetivos de las políticas públicas a medio y largo plazo se centran en
torno a tres prioridades fundamentales: mejorar la buena gobernanza, asegurar el
crecimiento económico y restablecer la confianza económica fortaleciendo la cohesión
social.
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Los principales elementos del programa público del Gobierno son los siguientes:
Fortalecimiento de las instituciones: el Gobierno ha iniciado una amplia puesta a punto
de algunas instituciones públicas clave, como la policía, el PAMI, el sistema judicial, el
sistema penitenciario y las fuerzas armadas, a fin de mejorar su eficiencia y su nivel de
transparencia. La renovación de los miembros del Tribunal Supremo es probablemente la
iniciativa que más atención pública ha atraído.
Cohesión económica y social: asegurar una recuperación económica efectiva y sostenible
es uno de los puntales principales del programa del Gobierno, que ha desarrollado una
serie de programas para favorecer la integración y la reintegración de los desempleados en
el mercado laboral (Plan de jefes y jefas de hogar desocupados), promover la
empleabilidad (Programa de educación para la mejora de la empleabilidad de jóvenes y
adultos, Programa más y mejor trabajo, Programa incluir), modernizar el sistema educativo
y favorecer el acceso a la educación básica para los más vulnerables (Plan integral para la
igualdad educativa). Ha lanzado también un Plan federal de salud para mejorar la gestión y
la prestación de la asistencia sanitaria y mejorar el acceso a ella de las capas más
vulnerables de la población. Los gobiernos nacional y provinciales han acordado una
nueva estrategia en el sector educativo destinada a mejorar la calidad de la educación
básica y técnica y favorecer el acceso de los más vulnerables a la educación. Esta estrategia
ha hallado expresión en una nueva Ley de Financiación de la Educación y una nueva Ley
de Educación y Formación Profesional.
Transparencia y lucha contra la corrupción: ésta es una de las piezas centrales del
programa público del Gobierno, que ha anunciado planes para: i) mejorar la transparencia
con medidas como el registro de los grupos de presión y la publicación en Internet de los
calendarios de los ministros; ii) celebrar audiencias públicas de debate sobre algunas
normas gubernamentales; iii) mejorar el acceso gratuito a la información pública. Además,
el Gobierno ha emprendido la reestructuración de algunas instituciones contra las cuales se
han formulado denuncias por corrupción, como la policía, partes del sistema judicial y el
servicio penitenciario. Sin embargo, hará falta una labor más constante para obtener
resultados a largo plazo.
Reforma judicial: además de los cambios en el Tribunal Supremo, el Gobierno tiene
previsto introducir cambios en la justicia penal, crear tribunales especiales para evasores de
impuestos y descentralizar los tribunales a fin de acercarlos más a la población. Sin
embargo, no existe todavía un marco claro para una reforma global del sistema judicial.
Las reformas en este sector exigen inevitablemente un compromiso a largo plazo y
esfuerzos continuos.
Derechos humanos y lucha contra la impunidad: el Presidente Kirchner ha declarado
que la defensa de los derechos humanos es una de las «piedras angulares» de su gobierno y
ha prometido «poner fin a la cultura de impunidad» imperante en el país. Participó
personalmente en la lucha contra el estatuto jurídico de las leyes de «obediencia debida» y
de «punto final». Estas controvertidas leyes garantizaron la impunidad a centenares de
militares de todo rango por delitos contra los derechos humanos, incluidos asesinatos y
torturas, cometidos durante la dictadura de 1976 a 1983. A principios de 2004, estas leyes
fueron declaradas inconstitucionales por el Congreso, decisión que fue ratificada por una
sentencia histórica del Tribunal Supremo en junio de 2005, que abría el camino a
centenares de procesamientos. En el mismo ámbito, ahora se puede extraditar a los
militares que cometieron delitos contra los derechos humanos de ciudadanos extranjeros
durante la dictadura. El Gobierno ha prometido garantizar el «derecho a la identidad»,
facilitando la identificación de las familias biológicas de niños secuestrados de sus familias
7

durante el régimen militar anterior, y a proporcionar gratuitamente documentos de
identidad a los sectores marginados de la población. Ha prometido también conceder
compensación financiera a las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos
por la última dictadura militar y promover la sensibilización y el conocimiento de las
cuestiones de derechos humanos. Además, el Gobierno ha desarrollado una serie de
programas destinados a promover y proteger los derechos humanos, como el Plan de
acción nacional para la promoción y la protección de los Derechos Humanos, un Plan
nacional contra la discriminación y una propuesta de Plan de acción nacional para los
derechos de los niños y los adolescentes.
Reforma del sistema político: el Gobierno ha puesto en marcha un proceso de consulta
con la sociedad civil para acordar un programa. Algunos aspectos de la reforma podrían ser
los siguientes: i) reforma del sistema electoral (eliminación de las listas de candidatos
electorales; introducción del voto electrónico); ii) reforma de los partidos políticos
(establecimiento de controles sobre la financiación de los partidos); iii) reducción de los
costes políticos (incluidos clientelismo y patrocinio, como en la gestión de las pensiones y
los planes sociales); iv) medidas para hacer el funcionamiento del Congreso más eficiente
y transparente (en concreto, garantizar el acceso gratuito del público a la información).
3.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y
MEDIOAMBIENTAL

3.1

Análisis de la situación política

Argentina es el segundo país en extensión de América Latina y el tercero en población, con
37 millones de habitantes. En 2004, su PIB fue de 124 millones de euros. Es una
democracia constitucional compuesta por tres poderes independientes: un ejecutivo
dirigido por un Presidente elegido por sufragio directo, un poder legislativo bicameral y un
poder judicial. El sistema político es presidencial con una estructura federal. Las 24
provincias reflejan el modelo central y disfrutan de una relativa independencia, al mismo
tiempo que son responsables de algunas competencias de recaudación de impuestos,
seguridad, educación, sanidad y justicia.
En 2001, el país sufrió una dramática crisis política y económica que provocó un deterioro
sin precedentes de las condiciones económicas y sociales y sumió a más de la mitad del
país en la pobreza. Argentina dejó de pagar su deuda, los sistemas educativo y sanitario se
derrumbaron y los niveles de desempleo se dispararon. La confianza de los ciudadanos en
las instituciones públicas se vino abajo y se hundió el tradicional sistema bipartidista que
había dominado la política argentina durante más de 50 años. Las masivas protestas
callejeras bajo el eslogan «que se vayan todos» propiciaron un protagonismo creciente de
los movimientos sociales: «piqueteros», asambleas de barrio y organizaciones de la
sociedad civil, aunque éstos no se han convertido en una fuerza política alternativa
coherente.
Habida cuenta de la extrema debilidad de la oposición, y a pesar de sus propias divisiones
internas, se suele considerar que el partido peronista gobernante ejerce un papel
«hegemónico» en la escena política y social del país, que va mucho más allá de las cifras
reales de su representación en el Parlamento.
En enero de 2002, Eduardo Duhalde fue elegido Presidente por el Congreso para completar
el mandato de Fernando De la Rúa, quien dimitió en medio de un levantamiento popular.
Tras las elecciones presidenciales (27 de abril y 18 de mayo), el 25 de mayo de 2003 tuvo
lugar la investidura del Gobierno de Néstor Kirchner. A pesar de haber sido elegido con un
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débil apoyo electoral (22 % de los votos en la primera ronda, tras la cual Carlos Ménem
quedó excluido de la segunda ronda), el Presidente Néstor Kirchner tomó rápidamente
medidas para afirmar su autoridad, reforzar su base política y restablecer la confianza en
las instituciones clave. Las iniciativas del Presidente Kirchner en relación con importantes
instituciones, como el Tribunal Supremo, las fuerzas armadas, la policía y el régimen
público de asistencia sanitaria para las personas de edad avanzada (PAMI) fueron bien
recibidos por la población e incrementaron su popularidad.
Su intento de consolidar su posición dentro del Partido Peronista, en particular en la
importantísima provincia de Buenos Aires2, le llevó a un enfrentamiento con el ex
Presidente Duhalde. Como consecuencia de esta lucha interna de poder, los candidatos
peronistas se presentaron a las elecciones legislativas de octubre de 2005 con dos listas
diferentes. La lista controlada por Duhalde era la lista peronista oficial, mientras que los
candidatos del Presidente Kirchner concurrieron bajo la bandera de una nueva coalición
llamada Frente Para la Victoria. El Frente Para la Victoria del Presidente Kirchner obtuvo
un gran éxito en las elecciones. Su coalición ganó un significativo 40 % de los votos a
nivel nacional y se erigió en principal fuerza política en 17 de 24 distritos, incluida la
fundamental provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40 % del electorado del
país.
Los partidos de la oposición obtuvieron importantes victorias en algunos distritos, como la
Capital Federal, el segundo distrito más grande del país.
Argentina se enfrenta a diversos retos políticos importantes en los próximos años. Una
cuestión crucial es si los gobiernos actual y futuros podrán llevar a cabo las profundas e
inevitablemente dolorosas reformas políticas y económicas que el país necesita y mantener
al mismo tiempo el apoyo público necesario. Una tarea fundamental sigue siendo la
mitigación de la pobreza (al final de 2005, alrededor del 38 % de la población vivía por
debajo del umbral de la pobreza, y el 13,6 % de ellos en la absoluta pobreza) y el
fortalecimiento de la cohesión social, así como la reducción de los desequilibrios actuales
de desarrollo regional.
En conjunto, las encuestas muestran que la confianza pública en la administración
pública y el sistema judicial sigue siendo escasa. La falta de un sistema judicial que
funcione adecuadamente se considera una de las causas principales de la decadencia
institucional de Argentina en los últimos años. Muchas de estas insuficiencias
institucionales se consideran aún peores a nivel provincial, debido al clientelismo y el
patrocinio político que prevalecen en su administración.
A nivel nacional, es preciso incrementar la eficiencia de la actual organización y la
administración de los ministerios. La mayor parte de los directivos de nivel intermedio (y
sus equipos inmediatos) están contratados temporalmente y cambian a tenor de la rotación
política. La estructura y el reparto de responsabilidades en los ministerios pueden cambiar
con relativa frecuencia. Una de las consecuencias de esta situación es que la gestión de los
proyectos bilaterales de la CE resulta a veces bastante problemática.
La corrupción se ha convertido en una grave preocupación para los ciudadanos
argentinos, y la lucha contra ella ocupa un lugar prominente en los discursos públicos del
Presidente Kirchner. En el índice de percepciones de la corrupción medido por
Transparency International, Argentina ocupa el lugar 97 (de 159 países) a nivel mundial3.
2

La provincia de Buenos Aires representa casi el 40 % del electorado y el 60 % de la economía del país.

3

Transparency International, Corruption Perceptions Index 2005.
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En el pasado, existía la impresión generalizada de que la corrupción quedaba en gran
medida impune. La percepción creciente de corrupción e impunidad durante los últimos
años ha afectado negativamente a la confianza pública y ha socavado la credibilidad de los
partidos políticos y las instituciones democráticas. Asimismo, la corrupción y la escasa
seguridad jurídica se consideran un obstáculo fundamental para la inversión privada y, en
definitiva, para el crecimiento económico.
Desde que terminó el régimen militar (1976-83), ha mejorado notablemente el respeto de
los derechos humanos. La reforma constitucional de 1994 dio rango constitucional a la
mayoría de los convenios internacionales de derechos humanos. Sin embargo, hay
informes que denuncian el uso excesivo de la fuerza por la policía y otras fuerzas de
seguridad como un problema recurrente. La situación en las cárceles también es
problemática debido al grave hacinamiento y a la mala calidad de los servicios básicos.
Además, la tortura sigue siendo un problema grave en las cárceles y los centros de
detención (Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, 2004; Informe Anual de
Human Rights Watch, 2005).
Argentina, destino durante muchos años para numerosos emigrantes europeos y
latinoamericanos, empezó a experimentar en la década de los sesenta y, en particular, a
finales de la de los setenta la emigración de su propia población, principalmente hacia
Europa y los Estados Unidos. El elevado nivel educativo de los emigrantes argentinos ha
ocasionado un importante éxodo intelectual. La crisis económica de 2001-2002 aceleró
esta tendencia migratoria. Sin embargo, el proceso de recuperación económica gradual ha
frenado esta fuga, que ha vuelto ahora a los niveles anteriores a la crisis.
Por lo que respecta a las drogas ilegales, aunque Argentina no es un país productor
importante, se enfrenta a un problema cada vez mayor de tránsito de las drogas a través de
su territorio y de consumo interno. Aunque el consumo de drogas sigue siendo bajo —se
estima que las consume aproximadamente el uno por ciento de la población—, su
extensión dentro del país inquieta a las autoridades.
Al crecer la importancia del país como ruta principal del tráfico de drogas, ha aumentado la
oferta de drogas para consumo interno, especialmente entre los jóvenes. El gobierno dedica
varios cuerpos de seguridad nacional a la lucha contra los narcóticos, en la que también los
cuerpos de policía provinciales desempeñan un papel fundamental. Argentina es parte en la
Convención única de 1961 de las Naciones Unidas sobre estupefacientes, el Convenio de
1971 de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, así como la Convención
contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 1988.
A nivel regional, la creciente integración entre Argentina y sus vecinos de América del
Sur durante la última década ha eliminado prácticamente todas las controversias de
seguridad con estos países. Chile y Brasil, antaño los mayores rivales de Argentina en la
región, son ahora miembros del Mercosur (Chile, como socio). Pero, desde marzo de 2005,
ha surgido una importante discrepancia con Uruguay por la construcción de dos fábricas de
pasta de papel en la ciudad occidental de Fray Bentos, en la margen uruguaya del río
Uruguay que marca la frontera con Argentina. En realidad, Argentina aduce que la
instalación de las dos fábricas por parte de la empresa finlandesa Botnia y la española
ENCE generará un gran daño medioambiental, especialmente porque causará una gran
contaminación de las aguas del río Uruguay. El 13 de julio de 2006, una resolución
cautelar del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, al que se había dirigido el
Gobierno argentino para frenar la construcción de las fábricas, desestimó la petición al
considerar que no planteaba una amenaza medioambiental inmediata. En octubre de 2006,
un informe de Evaluación del Impacto Ambiental solicitado por Corporación Financiera
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Internacional (CFI), perteneciente al Banco Mundial, afirmaba que las fábricas funcionarán
ateniéndose a las normas internacionales más estrictas. Mientras, la empresa española
ENCE, decidió trasladar sus futuras instalaciones de producción a una región distinta de
Uruguay. A finales de 2006 sigue sin producirse una solución diplomática a esta
controversia; en Argentina se reanudaron las protestas a cargo de militantes ecologistas,
como bloqueos de carretera para impedir la circulación de personas y el comercio a través
de la frontera, lo que generó nuevas tensiones entre los dos gobiernos.
Argentina desempeña un papel activo en América Latina a través de las numerosas
organizaciones interamericanas, como la Organización de Estados Americanos, el Grupo
de Río y el Mercosur.
Tras el periodo de relativo aislamiento que siguió a la cesación del pago de la deuda
externa del país a principios de 2002, marcado por una decidida tendencia a centrarse en
los asuntos internos y una orientación más nacionalista en la política exterior, Argentina se
está reafirmando gradualmente en el terreno internacional. La asociación estratégica con
Brasil y la integración regional del Mercosur serán sin duda los elementos más cruciales de
su política exterior en los próximos años. A través de su compromiso declarado con el
multilateralismo, Argentina es un agente activo a nivel internacional en todos los asuntos
de relevancia mundial, desde la protección del medio ambiente hasta la seguridad
internacional.
A nivel subregional, Argentina tiene el potencial para desempeñar un papel de liderazgo
en la consolidación del Mercosur como un instrumento estratégico de la integración de
América Latina y como un medio para negociar más eficazmente con el mundo y, en
concreto, con la UE y los Estados Unidos.
3.2

Análisis de la situación económica

En 1990, Argentina implantó un sistema de tipo de cambio fijo (denominado
«convertibilidad») para poner fin a la hiperinflación. Con el objetivo de instaurar una
credibilidad fuerte y duradera, el sistema fijó por ley el valor de la moneda nacional (1
peso = 1 dólar estadounidense). Esta estricta política de tipos de cambio fue
extremadamente eficaz para reducir la inflación e infundir confianza a los inversores
internacionales y locales y constituyó la piedra angular de una radical reforma
liberalizadora.
Sin embargo, el sistema de tipo de cambio fijo resultó demasiado rígido para durar.
Aunque inicialmente generó beneficios sustanciales en términos de estabilidad de los
precios y crecimiento, fue seguido por un elevado desempleo, deterioro social, depresión
industrial y un índice de deuda como porcentaje del PIB cada vez más elevado. La
«convertibilidad» se vino abajo al final de 2001, generando inmensos desequilibrios
macroeconómicos y financieros, así como una dramática crisis social. Argentina declaró la
cesación de pagos de su deuda externa, al volverse insostenibles los reembolsos, con un
índice de deuda del 130 % como porcentaje del PIB.
Desde 2002, el país ha emprendido una senda de recuperación económica gradual. Tras
una caída del 10,9 % en 2002, el PIB del país creció un 8,8 % en 2003, un 9,0 % en 2004 y
un 9,2 % en 2005, respectivamente, y para finales de 2006 está previsto un crecimiento de
alrededor del 8,4 %. El PIB per cápita es de 3 776 euros, lo que representa una disminución
con respecto a los 6 533 euros de 2000, pero está en progresivo aumento. El desempleo
bajó desde un máximo del 21,5 % en mayo de 2002 hasta el 10,2 % en septiembre de 2006.
Los tipos de interés, que habían alcanzado máximos superiores al 100 % en 2002, han
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bajado ahora a niveles normales (el promedio de los tipos activos de interés indizados en
pesos y a 30 días para empresas con tipos preferentes se situó en 9,14 % en 2006, mientras
que los tipos pasivos llegaron al 6,89 %). En 2005, Argentina fue el 5º país receptor de
Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina después de México, Brasil,
Colombia y Chile. La IED alcanzó un total de 4 700 millones de dólares estadounidenses
(+9,1 % respecto de 2004), lo que representa el 12,8 % de la inversión total4 . No obstante,
la IED se mantiene significativamente por debajo de los niveles anteriores a la crisis; el
impresionante aumento es atribuible a una serie de factores internos y externos, como el
fuerte crecimiento económico que tuvo como resultado un aumento significativo de la
demanda interna, lo cual atrajo IED en busca de mercados; la competitividad del tipo de
cambio de la divisa, que incentivó la IED en las actividades de exportación y en las
actividades de fabricación en busca de mercados; el auge de la demanda de mercancías
contribuyó a avivar la IED en minerales. La distribución por sectores muestra una
disminución gradual de la importancia de los servicios desde 2001 —como consecuencia
de la terminación del proceso de privatización—, pero también, y por encima de todo, del
aumento del número de conflictos referentes a la reglamentación tras la crisis de 2001. Por
otra parte, el sector industrial (del automóvil, en particular) ha atraído la mayor
concentración de IED.
Los notables índices de crecimiento conseguidos se deben principalmente al fuerte
aumento de las exportaciones que siguió a la importante devaluación de la moneda y la
consiguiente utilización de capacidad productiva que se había mantenido inactiva, al
aumento de los precios de los productos en los mercados internacionales y al aumento
gradual del consumo interno y de la inversión. Desde la crisis, Argentina ha tenido un
excelente rendimiento fiscal, con excedentes fiscales primarios (federales) del orden del
4 %. La política monetaria se ha basado en intervenciones continuas del Banco Central
para mantener el tipo de cambio en torno a los 2,9 pesos argentinos por dólar
estadounidense y preservar así la competitividad de la producción de Argentina. Sin
embargo, en 2005 aparecieron tendencias inflacionistas que podrían minar los beneficios
del crecimiento si no se controlan adecuadamente. La inflación alcanzó el 9,8 % en 2006 y
en 2007 se espera que sea el 10,0 %.
Entre tanto, al final de febrero de 2005, Argentina cerró una importante y muy polémica
oferta de reestructuración de la deuda por su deuda en cesación de pagos. La oferta
implicaba una quita del 65 % del valor actual neto de los nuevos bonos y tuvo una
aceptación del 76 % (62 200 millones de dólares estadounidenses de los 81 800 millones
objeto de renegociación), con niveles locales de aceptación del 98 %. La cantidad en
manos de acreedores que no participaron en el canje de la deuda (holdouts) es de 19 600
millones (el 23,91 % de la deuda reestructurada). El canje efectivo de la deuda se aplazó
hasta junio de 2005, tras la conclusión en los Estados Unidos de un juicio sobre un caso de
embargo de bonos cuyos titulares eran acreedores privados (7 000 millones de dólares). El
cierre de la operación permitió una reducción significativa del índice de deuda en
porcentaje del PIB, desde el 112 % al 72 % (el 88,5 % incluida la deuda aún en cesación de
pagos). El Gobierno ha adoptado una postura muy firme con respecto a las cantidades no
canjeadas (holdouts), negándose a considerar la reapertura del canje y declarando
repetidamente que la cuestión será tratada por las futuras administraciones. Esto ha
generado tensiones internacionales, en particular con los Gobiernos italiano, alemán y
japonés, que han presionado para alcanzar una solución que satisfaga a sus inversores. En
2006, Argentina ha expresado su intención de normalizar sus relaciones financieras con el
Club de París.
4

CEPAL, abril de 2006.
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Las relaciones con el FMI han sido tensas desde la suspensión del acuerdo de derecho de
giro celebrado en 2003. El Gobierno ha opuesto una fuerte resistencia a cualquier
«condicionalidad» unida a un nuevo acuerdo y al final de 2005 decidió cancelar toda la
deuda del país con el Fondo (9 500 millones de dólares estadounidenses) antes del plazo
previsto, utilizando principalmente las reservas de divisas extranjeras del Banco Central
(en cuanto a las reservas, el BCRA recibió del Gobierno central una letra a 10 años,
denominada en dólares estadounidenses, a un tipo LIBOR-1 %). Desde un punto de vista
fiscal, la operación no supuso un reducción de la deuda argentina, ya que el Gobierno
cambió su deuda con el FMI por la contraída con el BCRA, pero sí conllevó una
ampliación en los plazos de la deuda pública, que pasaron de 1 -3 años a 10 años,
reduciendo las necesidades de endeudamiento del Gobierno en 1 600 millones de USD en
2006, 4 200 millones de USD en 2007 y 3 400 millones de USD en 2008, lo que supuso un
gran alivio en la situación presupuestaria.
En el sector de la producción, a pesar de la notoria riqueza agrícola, mineral y energética
del país, y de la sustancial industrialización que tuvo lugar durante la época de la
sustitución de importaciones, la estructura económica de Argentina ha experimentado un
cambio radical durante las últimas dos décadas, y en particular durante la administración
del Presidente Ménem. Si bien las políticas de liberalización y privatización generaron
periodos de elevado crecimiento asociados con la entrada de IED, su gestión ha dado lugar
a una fuerte concentración de capital y una desindustrialización masiva (la contribución de
la industria al PIB se ha reducido a casi la mitad en este periodo), que han llevado a niveles
de desempleo sin precedentes. La distribución de la riqueza es más desigual que en la
década de los setenta.
En 2005, el sector de los servicios representaba el 65,9 % del PIB, la industria el 27,1 % y
las actividades primarias (agricultura, pesca, minería) el 7,9 %. El boyante rendimiento
económico del país en el periodo posterior a la crisis estuvo espoleado por el crecimiento
de la industria (+15,8 % en 2003, +10,7 % en 2004, +8.0 % en 2005 y está previsto un
+8,2 % en 2006) en la mayoría de los sectores, en especial el automovilístico, el de los
productos minerales no metálicos, el sector editorial, del papel y del cartón y las industrias
basadas en el metal. Algunos sectores, como las industrias metálicas, la del papel y el
cartón y la de refino del petróleo están cerca de la utilización completa de su capacidad. En
2005/2006 la producción agrícola disminuyó el 9,7 % comparada con el año anterior (en el
que la producción alcanzó un crecimiento récord) debido a condiciones climatológicas
desfavorables. En los 8 primeros meses de 2006, la producción de carne de bovino (en
toneladas) decreció en un 6,6 % como consecuencia del aumento en el consumo local
(+3,3) y, debido a la existencia de restricciones, de la disminución de las exportaciones (36,8 %). La actividad de los servicios aumentó alrededor de un 4,7 % en el segundo
trimestre de 2006 en comparación con el año anterior, sobre todo en los sectores de la
intermediación financiera (+19,1 %), el transporte y almacenamiento (+10,7 %) y el
comercio mayorista y minorista (+8,6 %, en línea con la evolución del PIB y el consumo).
Por lo que respecta al turismo, la actividad económica del sector había crecido ya un
155 % durante la década de los noventa, mientras la tasa mundial era del 64 %. La
depreciación de la moneda local sobrevenida a raíz de la crisis de 2001 contribuyó a atraer
a un mayor número de turistas, y se ha adoptado una estrategia para promover nuevas
inversiones en el sector.
Es importante observar que el sector productivo de Argentina está compuesto en gran parte
por pequeñas y medianas empresas (PYME) que proporcionan el 70 % de los puestos de
trabajo del país. Durante la década de los noventa, diversos factores afectaron al entorno de
las PYME y ralentizaron marcadamente su desarrollo. La intensificación de la competencia
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debido, por un lado, a la liberalización y, por el otro, a una sobrevaloración del tipo de
cambio que duró hasta el final de la década, obligó a estas empresas a actuar con rapidez
para mejorar su competitividad, a un ritmo que, en la mayoría de los casos, no pudo
mantenerse. En concreto, el problema recurrente del acceso al crédito en América Latina,
así como los elevados tipos de interés, supusieron en el caso de Argentina un obstáculo
difícilmente salvable para la modernización de las empresas. La presión de la demanda del
Estado sobre el mercado del crédito provocó una subida aún mayor de los tipos de interés,
hasta un nivel incompatible con el rendimiento de los proyectos productivos.
El desarrollo de las PYME del país, así como las condiciones para la creación de nuevas
empresas, se vieron profundamente afectados por la crisis de 2001. La actual recuperación
económica progresiva no ha sido suficiente para fortalecer la competitividad de las PYME
y generar las condiciones que permitan superar una serie de restricciones importantes que
limitan gravemente el potencial productivo de este sector. A partir de 2002, a raíz de la
devaluación, las actividades de sustitución de las importaciones brindaron una nueva
oportunidad a las PYME, que respondieron activando sus líneas de producción y, de este
modo, creando nuevos empleos. Sin embargo, por lo que respecta a las exportaciones, la
reacción de las PYME ha sido menos dinámica debido a los mayores obstáculos y los
costes de transacción que conlleva el acceso a los mercado internacionales. No obstante, la
mayoría de los observadores convienen en que la capacidad de exportación potencial de las
PYME argentinas es muy significativa5.
La situación del sector bancario mejoró de manera importante en consonancia con el
incremento de la actividad económica. En septiembre de 2006, los depósitos y préstamos
se elevaban, respectivamente, a 162 400 millones de pesos argentinos (+24,3 % respecto
del año anterior y +1,6 % en comparación con agosto de 2006) y a 96 700 millones de
pesos argentinos (+21,9 % comparado con la situación de hace un año y +3,0 % respecto a
hace un mes). Paralelamente, la rentabilidad del sistema bancario (medida como el
rendimiento de los recursos propios [ROE]) se situó en +12,8 % (comparada con el 6,3 %
del año anterior), incluida la amortización de los requerimientos judiciales («amparos»).
La mayor rentabilidad estuvo motivada por el aumento en los márgenes financieros por
operación desde el 4,3 % en 2005 al 5,5 % en 2006 referido a todo el sistema bancario, y
del 4,2 % al 5,7 % para los bancos privados. Queda por afrontar el reto de desarrollar el
crédito a largo plazo (el mercado del crédito es ahora esencialmente a corto plazo) y un
mayor acceso a los servicios bancarios para la población para aprovechar al máximo la
capacidad de los bancos para contribuir a un crecimiento económico continuo.
El sector de los servicios de utilidad pública se ha visto muy afectado por las
consecuencias financieras del hundimiento del sistema de convertibilidad. Desde enero de
2002, el Gobierno se encuentra enzarzado en una confrontación por la renegociación de los
niveles tarifarios con inversores extranjeros en los privatizados sectores del agua y la
electricidad, después de haber utilizado la congelación de las tarifas como una de las
principales anclas nominales para estabilizar la economía tras la crisis. Al final de 2005 la
situación era aún extremadamente fluida. Varios inversores europeos (entre ellos la
empresa francesa Suez) decidieron abandonar el mercado argentino y fueron rápidamente
sustituidos por empresas locales, mientras numerosas empresas presentaron solicitudes de
arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), pidiendo compensación por los perjuicios sufridos a causa de la congelación de
las tarifas. El Gobierno respondió con firmeza y se negó a renegociar las tarifas a menos
que las empresas retirasen sus demandas. Las renegociaciones parciales permitieron a
algunas empresas subir las tarifas industriales y comerciales, mientras las tarifas aplicadas
5

«Las PYMES argentinas» M. Cristini y G. Bermúdez, documento nº 80, FIEL, junio de 2004.
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a los usuarios particulares quedaron congeladas hasta el principio de 2006 —una medida
claramente concebida para contener las tendencias inflacionistas e intentar no perder votos
de cara a las elecciones legislativas de octubre de 2005. Las empresas privadas, por su
parte, se niegan a llevar a cabo inversiones muy necesarias hasta que no se haya
solucionado la cuestión.
3.3

Estructura del comercio

Argentina cuenta con el aumento de las exportaciones, resultante de la importante
depreciación de su moneda, para ayudar a mantener un crecimiento sostenible y al mismo
tiempo reducir su vulnerabilidad externa. La actual ventaja competitiva propiciada por el
tipo de cambio ventajoso puede favorecer también un proceso de reindustrialización. Así lo
pusieron claramente de manifiesto los niveles de crecimiento de las exportaciones
correspondientes a 2003 y 2004 (+6,4 % y +17 % interanual respectivamente), que
llevaron a unos saldos comercial y de la balanza por cuenta corriente muy positivos. Por
otra parte, la mejora del comercio y la inversión genera también una mayor presión sobre
el medio ambiente.
En los diez primeros meses de 2006, el superávit comercial fue de 8 070 millones de euros
a consecuencia del incremento de las exportaciones hasta alcanzar los 30 700 millones de
euros (+15 % respecto de 2005) y del valor de las importaciones por valor de 22 600
millones de euros (+20 %). El aumento de las exportaciones se debió al 7 % de subida de
los precios y al 7 % de incremento del volumen de las mismas.
Desde 2002, el comercio bilateral UE-Argentina refleja inevitablemente las consecuencias
de la crisis: las importaciones de la UE se han mantenido estables, en unos 6 000 millones
de euros, mientras que sus exportaciones cayeron a 2 000 millones de euros en 2003 y
aumentaron a 3 700 millones de euros en 2004, sólo la mitad de los niveles anteriores a la
crisis. En los diez primeros meses de 2006, la balanza comercial de Argentina con la UE se
situó en 1 640 millones de euros, que corresponden a los 5 500 millones de euros en
exportaciones (+20,7 % comparado con el año anterior) y a los 3 860 millones de euros en
importaciones (+19,8 % respecto de 2005). La UE es el principal socio comercial de
Argentina y su principal mercado de exportación (17,9 %), muy por delante de Brasil
(16 %), los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (16,4 %), Chile
(9,6 %) y China (7,6 %). En cuanto a las importaciones de Argentina, la UE es uno de sus
principales proveedores, con un 17,1 %, por detrás de Brasil (27 %), pero por delante de
los países del TLCAN (16,4 %) y China (8,9 %). La enorme concentración en los
productos agrícolas (60 % de las exportaciones totales a la UE) sigue siendo una
característica tradicional de Argentina y se ha progresado poco en la diversificación de las
exportaciones en este ámbito.
A fin de mejorar su acceso a los mercados internacionales y para explotar mejor su ventaja
competitiva, Argentina está negociando actualmente, como miembro del Mercosur, un
Acuerdo de asociación con la UE. La consolidación del proceso de integración regional del
Mercosur podría traer consigo importantes oportunidades, como el establecimiento de una
genuina unión aduanera, la implantación de medidas aduaneras y de facilitación comercial
acordes con las normas internacionales, la adopción de normas comunes, en particular
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, así como
normas comunes sobre servicios, inversión, contratación pública, derechos de propiedad
intelectual, etc. El Mercosur absorbió el 19,7 % de las exportaciones argentinas en 2004
(porcentaje aún mayor para los productos industriales), y el margen para la expansión del
comercio dentro del Mercosur es significativo.
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La integración de Argentina en el mercado mundial mejoraría con la celebración y la
entrada en vigor del Acuerdo de asociación UE-Mercosur. Junto con el efecto de
liberalización comercial, es previsible que el amplio acuerdo interregional que se negocia
actualmente tenga también efectos positivos en la actividad normativa de Argentina y con
sus socios regionales, en especial en ámbitos como los servicios, la IED, la competencia,
los derechos de propiedad intelectual e industrial y la contratación pública. De este modo,
la celebración del acuerdo UE-Mercosur animaría a la región a agilizar su propia
integración en el ámbito de las normas. En el sector de los servicios, por ejemplo, la
finalización de un mercado común de los servicios del Mercosur mejoraría enormemente
las oportunidades de crecimiento de Argentina en un sector en el que el país tiene una
relativa ventaja competitiva.
3.4

Análisis de las tendencias sociales

En 2005, Argentina tuvo el segundo nivel más elevado de desarrollo humano en América
Latina después de Barbados, y se clasificó en el puesto 34 en el Índice de Desarrollo
Humano del PNUD. A pesar de estos datos aparentemente alentadores, la crisis del final de
2001 ocasionó un deterioro sin precedentes de las condiciones sociales, que ha
transformado radicalmente la sociedad argentina. Aunque dos años de fuerte crecimiento
económico han aportado importantes mejoras, los efectos de la crisis aún se notan
intensamente tres años después, como ponen de relieve los principales indicadores
sociales. Según las estadísticas oficiales (INDEC), a mediados de 2005 la pobreza en
Argentina había bajado hasta un 38,5 %, con respecto a un enorme 57 % en el peor
momento de la crisis, en 2002. No obstante, en total, unos 14,7 millones de argentinos
viven aún en la pobreza. La pobreza extrema (es decir, los hogares que no pueden
comprar una cesta de la compra básica de 335 pesos mensuales) disminuyó también a
13,6 %, con respecto al 27 % de 2002, lo cual significa que unos 5,2 millones de personas
no pueden cubrir sus necesidades básicas. En comparación, antes de la crisis de 2001, el
índice de pobreza era del 30 % y el 14 % vivía por debajo del nivel de subsistencia.
El continuo crecimiento económico permitió también al Gobierno reducir el desempleo,
del 21,5 % en 2002 al 11,1 % en 2005. La tasa de subempleo bajó también al 11,9 % de la
población en edad de trabajar, es decir, alrededor de 1,8 millones de personas. A pesar de
estas mejoras, el desempleo y el subempleo ascienden en conjunto a un total de unos 3,5
millones, siendo los más afectados los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 24 años.
Durante la crisis, las pérdidas de empleo más numerosas se registraron en el sector formal,
con la consiguiente pérdida de protección social. Los nuevos puestos de trabajo se
encuentran en niveles inferiores de sueldos y de cualificaciones. El empleo en el sector
informal ha aumentado, especialmente entre las mujeres, que carecen de protección social
y perciben sueldos más bajos. Desde 1995, la proporción del empleo informal se ha
duplicado prácticamente, hasta abarcar el 45 % de los trabajadores asalariados, es decir,
unos 3 millones de trabajadores. La pérdida de empleo formal está llevando a los
trabajadores a la pobreza.
La recuperación económica posterior a la crisis ha generado una demanda creciente de
mano de obra cualificada en los sectores productivos más dinámicos, proceso que ha
ayudado a reducir el desempleo y el subempleo. Sin embargo, las estadísticas oficiales
(INDEC, 2005) muestran una considerable demanda insatisfecha debido a la falta de
trabajadores cualificados. Aunque esta situación afecta en cierta medida a todos los
sectores, el problema es especialmente agudo en el caso del personal técnico (49,8 %),
donde la demanda insatisfecha alcanza el 57 %, el 40 % y el 33 %, respectivamente, en los
sectores textil, de maquinaria/equipo, del automóvil y del transporte.
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Persisten enormes disparidades regionales que probablemente han empeorado desde la
crisis (Informe sobre Desarrollo Humano 2002, PNUD). La mayoría de los pobres se
encuentran en la conurbación de Buenos Aires, mientras que las provincias septentrionales
tienen las tasas más elevadas de pobreza e indigencia, con un 70 % y un 35 %,
respectivamente. Las provincias difieren también en términos de competitividad y
desarrollo productivo. Cinco zonas (la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe y Mendoza) aportan el 85 % del PIB, mientras que el resto procede de las otras
diecinueve provincias. Las provincias del Norte, especialmente Formosa, Santiago del
Estero, Chaco y Corrientes, presentan unos índices de competitividad y productividad
mucho más bajos. Sin una estrategia regional a nivel nacional para mejorar su
competitividad, las provincias septentrionales encuentran dificultades para incrementar su
desarrollo y reducir su marginación actual.
Las desigualdades de género siguen siendo considerables. La integración de las mujeres
en el mercado de trabajo ha aumentado un 11 % desde 1995 gracias a la mejora de los
niveles educativos. Sin embargo, esta tendencia no siempre se ha traducido en una mejora
de los puestos de trabajo y de las retribuciones (sus sueldos siguen siendo un 30 % más
bajos y sus ingresos por hora un 10 % más bajos que los de los hombres). Desde 1995, los
ingresos de las mujeres han disminuido más rápidamente que los de los hombres, ya que
los recortes de los salarios reales afectaron especialmente a los puestos de trabajo ya peor
retribuidos ocupados por aquellas, con independencia de que sus cualificaciones fueran
superiores. La pobreza afecta también de manera especial a las mujeres, y el 20,6 % de los
hogares con niños están encabezados por mujeres que aportan el total de los ingresos, el
66 % de las cuales son pobres y carecen de ayuda para educar a sus hijos.
En 2001, Argentina incluyó en el censo nacional, por primera vez desde 1968, una
pregunta complementaria gracias a la que se podía cuantificar el número de familias que
albergaban personas pertenecientes a algún grupo indígena (se contabilizaron 57 000
familias). Investigaciones posteriores permitieron, por primera vez en muchos años, una
primera estimación de la cantidad de población indígena del país: 485 460 (1,33 % de la
población total). Se han identificado treinta y uno grupos diferentes, y los más numerosos
son Mapuche, Kolla, Toba, Wichi y Guaraní, por ese orden. Están concentrados en las
provincias septentrionales del país y en los Andes, pero muchos se han trasladado a la gran
aglomeración de Buenos Aires en busca de empleos mejor pagados. El estudio permitirá
determinar su situación social y económica, especialmente en el ámbito del acceso a la
educación y a los servicios sanitarios, el índice de alfabetización y las condiciones de
vida.6
Las cuestiones que interesan a los pueblos indígenas son: la discriminación, a pesar de los
derechos constitucionales; la falta de acceso a la justicia, en especial para la recuperación
de tierras; la falta de participación en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a su
bienestar, como la utilización de los recursos naturales; y la generalización de la pobreza y
de la falta de acceso a los servicios de salud y educación en las zonas rurales vulnerables
en las que viven. En los últimos años han surgido distintos movimientos sociales en
defensa de los derechos reconocidos por la reforma constitucional de 1994. El Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)7 fue creado en apoyo de las demandas de las
distintas comunidades y con el cometido principal de concederles un estatuto legal de
comunidad (requisito previo para acceder a la propiedad de la tierra). Desde entonces se
6

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECP) 2004-2005,www.indec.gov.ar

7

http://www.desarrollosocial.gov.ar/INAI/site/institucional/institucional.asp
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han producido logros modestos, pero no previstos, sobre todo en el reconocimiento de las
tierras de las comunidades de las provincias septentrionales (Jujuy, Salta, Tucumán y
Chaco).
Han recibido ayudas sustanciales de donantes nacionales e internacionales. La CE ha
proporcionado unos 10 millones de euros a estas comunidades, incluido un proyecto en
apoyo de las comunidades Wichi de Formosa (DIRLI, 6 millones de euros), finalizado en
2003, y otros 13 proyectos dedicados a comunidades indígenas de todo el país por un valor
total de 4 millones de euros cofinanciados por ONG. El Banco Mundial ejecuta
actualmente un proyecto por valor de 5 millones de dólares estadounidenses y el Banco
Interamericano de Desarrollo concedió una subvención de 5 millones de dólares
estadounidenses en apoyo a las comunidades indígenas.
Para hacer frente a los problemas sociales después de la crisis, el Gobierno puso en marcha
un amplio conjunto de programas de asistencia, como el Plan Jefas y Jefes de Hogar
Desocupados, el Programa Familias por la Inclusión Social, el Programa de Emergencia
Alimentaria, el Programa Nacional Alimentario, el Plan Mayores, el Programa Remediar,
el Programa Nacional de Becas Estudiantiles y otros.
Dos sectores se han visto afectados con especial dureza por la crisis y siguen recibiendo
una atención especial en el programa político del Gobierno: el sector sanitario y el sector
de la educación.
A pesar de los avances significativos realizados durante los últimos veinte años, el sistema
sanitario de Argentina adolece de insuficiencias estructurales que se vieron exacerbadas
por la crisis y redujeron radicalmente la calidad de los servicios sanitarios. El desempleo
trajo consigo una disminución de las cotizaciones de trabajadores y empleadores, al mismo
tiempo que la demanda de servicios en los hospitales públicos aumentó al subir
rápidamente el coste de los medicamentos y del material sanitario, lo cual provocó
escaseces de instrumental médico e incrementó el riesgo de enfermedades infecciosas. La
repercusión fue especialmente grave en las provincias más pobres y en los sectores más
vulnerables de la población.
Como respuesta a la crisis, el Gobierno centró su actuación en el fortalecimiento del
Consejo Federal de Salud (COFESA), declaró una emergencia sanitaria y puso en marcha
una gran cantidad de programas a corto y medio plazo dirigidos a los sectores más
vulnerables de la población. Estas medidas han conducido a la definición de una Estrategia
de Salud Primaria (EAPS), que constituye el puntal central del Plan Federal de Salud,
acordado con todas las provincias y adoptado por el COFESA en mayo de 2004. El Plan
Federal de Salud es el marco de referencia para la reestructuración y el fortalecimiento del
sistema sanitario del país, cuya financiación está contando con la ayuda de donantes
multilaterales y bilaterales.
Las medidas aplicadas desde 2003 han contribuido a mitigar los efectos devastadores de la
crisis sobre las condiciones sanitarias, en especial en los grupos más vulnerables
dependientes del servicio de salud público. Según la información oficial, una proporción
significativa de la morbilidad y la mortalidad globales se debe a la calidad de la asistencia
sanitaria primaria. Las tasas persistentemente elevadas de morbilidad y mortalidad
maternoinfantil, por causa de enfermedades que requieren acciones de asistencia sanitaria
primaria, son prueba de que, a pesar de la existencia de una amplia red de servicios de
atención sanitaria primaria en todas las provincias y de un aumento del 50 % de la
demanda en los centros de atención primaria de la salud durante el último año, son
necesarios más esfuerzos en los ámbitos de la promoción y la prevención de la salud y para
la prestación de servicios de calidad, especialmente de atención primaria de la salud.
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El sistema educativo de Argentina ofrece un amplio conjunto de servicios a más de 11
millones de personas. Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2005), el país
asignó el 4,0 % de su PIB a educación en 2002. Los niveles de alfabetización son
extremadamente elevados (97 %). Sin embargo, después de la educación primaria, los
niveles de asistencia tienden a caer drásticamente, en particular en los grupos de población
más vulnerables. Los adolescentes pobres de entre 15 y 17 años tienen una tasa de
asistencia del 83,8 %, en comparación con el 96,6 % de los jóvenes en situación más
acomodada. En términos más generales, la tasa de terminación de la enseñanza secundaria
en Argentina es muy baja (sólo el 50 %) y la tasa de abandono de la escolaridad secundaria
alcanza niveles del 39 %.
La Ley federal de 1993 por la que se transfería la prestación de los servicios de educación
a las provincias introdujo una transformación radical del sistema educativo. El Gobierno
nacional ha conservado una función de coordinación de las políticas del sector, con el
Consejo de Educación Federal como principal foro de coordinación. El progreso de las
provincias en la ejecución de la reforma ha sido muy desigual, dependiendo de la voluntad
y de los recursos disponibles, lo cual ha conducido a una fragmentación del sistema
educativo nacional.
Según la mayoría de los observadores, la reforma de 1993 ocasionó un drástico
empeoramiento de la calidad de la educación, especialmente en las provincias más pobres
y en los grupos más vulnerables. El sistema padece importantes problemas estructurales,
como los siguientes: faltas de asistencia, repeticiones, niveles muy elevados de abandono y
presencia de alumnos de excesiva edad tanto en la enseñanza primaria como en la
secundaria, especialmente entre los pobres. Estos problemas se están abordando
actualmente mediante programas nacionales financiados por donantes multilaterales, entre
ellos la CE. No obstante, algunos problemas fundamentales siguen sin resolver, en
particular la desigualdad entre las provincias, tanto por lo que respecta al acceso como a
los demás problemas mencionados, siendo las provincias del norte las que presentan los
peores indicadores: desigualdades importantes de acceso a la enseñanza y de calidad de la
enseñanza; formación deficiente del personal docente; bajos sueldos de los profesores y
demoras frecuentes en los pagos; falta de articulación entre los ciclos educativos;
incoherencia entre los planes de estudios y las necesidades del mercado de trabajo. El alto
nivel de abandono escolar ha conducido también al rápido crecimiento de un grupo de
jóvenes adultos de edades comprendidas entre los 15 y los 25 años que carecen de la
educación y las cualificaciones necesarias para encontrar un empleo y conservarlo. La
solución de este problema se considera primordial para ayudar a los jóvenes adultos a
romper el círculo vicioso de desempleo conducente a la pobreza, que a su vez aboca a la
exclusión social. El Gobierno argentino está elaborando actualmente programas especiales
al respecto.
Un subsector que ha sufrido un deterioro constante con el paso del tiempo y que también
resultó especialmente afectado por la reforma de 1993 es el de la educación y la formación
profesionales. Los recursos con frecuencia limitados de que disponen las provincias y, en
muchos casos, los planes de estudios anticuados han deteriorado profundamente la calidad
de los servicios, lo cual ha agravado la falta de mano de obra cualificada en algunos
sectores productivos.
Una consecuencia especialmente preocupante de la crisis ha sido el aumento del número de
adolescentes de familias pobres que no estudian ni trabajan, lo cual ha reforzado el ciclo de
pobreza, falta de cualificaciones y, finalmente, exclusión social.
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A fin de subsanar las desigualdades en la financiación de la educación pública, el
Parlamento aprobó un marco legislativo que prevé un aumento del gasto destinado a
educación de hasta el 6 % del PIB entre 2006 y 2010. Además, en un intento de invertir la
tendencia negativa de la educación y la formación profesionales, el Parlamento aprobó en
septiembre de 2005 una ley marco destinada a reestructurar el sistema nacional de
formación profesional (Ley 26.058 de 7 de septiembre de 2005).
3.5

Análisis medioambiental

Argentina afronta retos significativos en relación con la conservación de su entorno
natural. En particular, la expansión del cultivo de soja modificado genéticamente está
contribuyendo a la degradación y la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y un
elevado índice de contaminación del agua. El deterioro y la erosión del suelo son también
consecuencia de un uso inadecuado de la tierra y un mal control del riego en grandes
superficies de las zonas cultivadas. La deforestación ha alcanzado proporciones muy
alarmantes; durante el periodo 1998-2002 se calcula que se perdieron 200 000 hectáreas de
bosque al año y las previsiones para los próximos años son alarmantes. La riqueza de la
fauna y la biodiversidad del país está gravemente amenazada por los procesos de
deforestación y de deterioro de la tierra, que provocan la reducción de los hábitats
naturales, mientras la aplicación irregular de las leyes sobre caza y las prácticas de caza
ilegal han puesto en peligro de extinción diversas especies autóctonas.
La contaminación, en especial la contaminación del agua en las zonas urbanas, debido a
prácticas nocivas de evacuación, pero también en las zonas rurales, es un motivo creciente
de alarma. El 20 % de los habitantes de las ciudades y el 83 % de las personas que viven en
el campo no tienen acceso al agua corriente. La contaminación atmosférica afecta cada vez
más a Argentina, especialmente en Buenos Aires y otras grandes ciudades, mientras que la
reducción de la capa de ozono, sobre todo en las zonas más meridionales del Polo Sur y la
Patagonia, se ha convertido en un problema medioambiental de primer orden. El Cono Sur
es, efectivamente, muy vulnerable a los efectos del cambio climático.
La sensibilización respecto de las cuestiones medioambientales ha aumentado desde la
década de los ochenta y el marco jurídico ha mejorado; sin embargo, las importantes
limitaciones presupuestarias han obstaculizado la aplicación de iniciativas políticas y de
los programas públicos de reducción de la contaminación. Además, el actual reparto de
competencias medioambientales entre diversos organismos de ámbito nacional, provincial
y municipal merma la coherencia de las políticas, aumenta el riesgo de solapamiento de las
competencias, debilita los controles y propicia bajos niveles de acatamiento.
Durante los últimos diez años, Argentina ha promulgado legislación para regular la
mayoría de los problemas medioambientales existentes, y varias provincias los han
incluido en su constitución. No obstante, las leyes medioambientales vigentes no se
cumplen con frecuencia por falta de mecanismos de control adecuados. Un avance positivo
es la elaboración por la Secretaría Nacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo
Sostenible de un Programa de Medio Ambiente cuya publicación estaba prevista para
principios de 2006.
3.6

Evaluación del proceso de reforma

Si bien Argentina ha dejado atrás lo peor de la crisis, se enfrenta aún a sus devastadoras
consecuencias y tiene por delante importantes desafíos en los ámbitos político, económico,
social y medioambiental en los próximos años.
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En el ámbito político se considera esencial regenerar la confianza de los ciudadanos en el
Estado y mejorar la eficiencia de las instituciones. Por lo tanto, las administraciones
presente y futuras deben seguir profundizando el proceso de reforma de las instituciones
del Estado, en particular reduciendo la politización de la burocracia estatal, impulsando la
imprescindible reforma del sector judicial y reforzando los esfuerzos para combatir la
corrupción.
En el aspecto económico, los años 2002-2005 se caracterizaron por éxitos significativos,
como unas tasas de crecimiento excepcionalmente elevadas, un excedente fiscal
considerable y la progresiva reducción del desempleo. A pesar de los progresos realizados
desde el inicio de la transición, resulta necesario proseguir una labor significativa de
reforma para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del ritmo actual de recuperación. La
debilidad del sistema judicial, que se traduce en una seguridad jurídica limitada, y la
insuficiencia de los marcos jurídico y normativo son importantes desincentivos para las
inversiones extranjeras. Los precios de los productos están sujetos a la inestabilidad de los
mercados internacionales, lo cual compromete el elevado nivel actual de ingresos
procedentes de las exportaciones, mientras el valor relativamente bajo del peso está
creando presiones inflacionistas. A menos que las tendencias inflacionistas que aparecieron
en 2005 se contengan, es probable que reduzcan la repercusión de las elevadas tasas de
crecimiento. Al mismo tiempo, la restricción del gasto fiscal tiene que pugnar con la
presión de las elevadas expectativas de aumento de los sueldos.
Por lo tanto, se observa que, para que las tasas actuales de crecimiento se mantengan y
generen los beneficios económicos y sociales deseados, impulsen la actividad económica
privada e infundan confianza a los inversores nacionales e internacionales a largo plazo,
hace falta algo más que un crecimiento basado en las exportaciones. Se consideran
esenciales el restablecimiento de la certidumbre jurídica, así como la ampliación de las
oportunidades comerciales, las reformas estructurales y una mejora en profundidad del
clima general para la inversión y la actividad empresarial. La celebración de acuerdos
comerciales, la apertura de los mercados y el aumento de las exportaciones podrían generar
también más confianza internacional en Argentina.
En particular, se considera importante que el Gobierno haga lo siguiente: tratar de
mantener un marco macroeconómico estable basado en una política monetaria saneada y
unos niveles bajos de inflación; mantener el superávit fiscal, tanto a nivel nacional como
provincial y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de los gravámenes a la exportación
que son vulnerables a los impactos externos; desarrollar el enorme potencial de la pequeña
y mediana empresa; implantar un marco normativo estable para la inversión y velar por su
estricto cumplimiento, garantizar la certidumbre jurídica y el acatamiento de los derechos
de propiedad y reformar a fondo el sistema bancario.
En la esfera social, a pesar de la mejora gradual de la mayoría de los indicadores durante el
periodo 2002-2005, la repercusión de la crisis sigue siendo extremadamente profunda. Los
numerosos programas de ayuda de emergencia establecidos por el Gobierno para mitigar la
pobreza, reactivar el sistema sanitario y apoyar el acceso a la educación primaria han dado
(hasta ahora) unos resultados limitados, pero importantes. Por lo tanto, parece apropiado
que Argentina siga centrando sus esfuerzos en la reducción de la pobreza mediante la
elaboración de estrategias adecuadas a medio y a largo plazo. Los desafíos más
importantes a los que se enfrenta el país son sin duda la creación de empleo y la generación
de ingresos, junto con el mantenimiento de unos niveles suficientes de asistencia social. La
ejecución efectiva del Plan Federal de Salud en las provincias y la continuación de la
reestructuración del sistema educativo se consideran claras prioridades. Con respecto a la
educación, es primordial asegurar el cumplimiento efectivo tanto de la Ley de Financiación
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de la Educación como de la Ley de Educación y Formación Profesional. Para ello, es
crucial establecer programas eficaces dirigidos a los sectores vulnerables y excluidos de la
población que permitan responder a la demanda de trabajadores cualificados del mercado
laboral.
En cuanto a la política de medio ambiente, se considera que la prioridad más importante
es fortalecer los mecanismos de cumplimiento y control. La racionalización de las
competencias en materia de medio ambiente, en concreto reduciendo la fragmentación
actualmente excesiva a diferentes niveles, mejoraría sin duda la gobernanza en este sector
y la coherencia de las decisiones políticas. Las cuestiones medioambientales deben
integrarse en el proceso de elaboración de políticas en todos los sectores pertinentes
(especialmente en los sectores fabril e industrial).
4.
4.1

RESUMEN DE LA COOPERACIÓN PASADA Y PRESENTE DE LA CE,
COORDINACIÓN Y COHERENCIA
Resumen de la cooperación pasada y presente de la CE

4.1.1 Comisión Europea
Argentina se convirtió en beneficiario de los programas de cooperación de la CE en 1990,
tras la firma del Acuerdo marco económico y de cooperación, y ha recibido en total unos
108 millones de dólares desde entonces.
En 2000 se adoptó un enfoque a medio plazo para la asignación de recursos financieros
con la publicación del Documento de estrategia para el país 2000-2006. En él se
establecía la asignación de una cantidad indicativa de 65,7 millones de euros para
cooperación bilateral (económica, financiera y técnica) con el gobierno y otros órganos
públicos, tanto a nivel nacional como provincial. De acuerdo con la distribución original, el
50 % de los fondos se destinó a cooperación económica, el 40 % a apoyo de las reformas
institucionales y el 10 % restante a la lucha contra la pobreza. La crisis de final de 2001,
que cambió drásticamente la situación del país, motivó una rigurosa revisión del
documento de estrategia para el país y de sus prioridades de programación. El nuevo
documento, adoptado en marzo de 2004, se centró decididamente en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social. De los 40 millones de euros no comprometidos en 2003, 15
millones de euros se asignaron a un programa de asistencia sanitaria primaria, 10 millones
de euros a apoyar la reforma de la educación primaria, 5 millones de euros a un programa
de derechos humanos y 9,8 millones de euros a la cooperación económica (Asistencia
técnica relacionada con el comercio).
Siguieron funcionando, y aún existen, tres programas en relación con los cuales se habían
asumido compromisos antes de 2003. Se trata del Apoyo a los proyectos alimentarios
comunitarios (APAC), (10 millones de euros), introducido inmediatamente después de la
crisis y centrado en el suministro de alimentos a los desposeídos; un proyecto para la
Mejora de la eficiencia y de la competitividad de la economía argentina (6,2 millones de
euros), y otro para la Mejora de la eficiencia y de la competitividad de las PYME del sector
forestal industrial (6 millones de euros).
El apoyo a la sociedad civil mediante la ejecución de proyectos financiados con cargo a
líneas presupuestarias temáticas (medio ambiente, derechos humanos, cofinanciación de
ONG y cooperación descentralizada) es una parte importante de la cooperación en curso.
Actualmente se están ejecutando 11 proyectos de ONG por un valor de 7,2 millones de
euros.
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Los proyectos de medio ambiente están dedicados principalmente a la protección y la
gestión de los recursos naturales y a la observación y seguimiento del cambio climático.
Los proyectos en curso en materia de derechos humanos apoyan la lucha contra los
abusos cometidos contra estos derechos (a través del proyecto de un centro de
rehabilitación para niños secuestrados por el ejército durante la última dictadura) y la
buena gobernanza (a través de un proyecto encaminado a promover el diálogo entre la
sociedad civil y el Estado).
Los proyectos de ONG enmarcados en la línea de cofinanciación están destinados
principalmente al desarrollo rural integrado, la capacitación de las comunidades y la
mejora de las capacidades, la promoción de la juventud, el apoyo al desarrollo de las
comunidades indígenas, la educación de los niños marginados, la facilitación del acceso a
los servicios de salud y la prevención del VIH. Por último, la cooperación descentralizada
tiene por objeto reforzar las redes y los organismos de la sociedad civil que participan en el
desarrollo local y urbano.
Argentina recibió ayuda humanitaria en 2003 cuando ECHO aprobó dos decisiones
financieras por un importe de 1,4 millones de euros para ayudar a los sectores más
vulnerables de la población: un programa de ayuda humanitaria para combatir la
malnutrición, y un plan de ayuda de emergencia para la población afectada por las
inundaciones en Santa Fe.
Argentina se beneficia también de programas regionales, principalmente del Mercosur,
destinados a promover la integración regional y el desarrollo del mercado interior
(estadísticas, normalización, aduanas, desarrollo institucional, etc.).
Asimismo, Argentina es socio activo en la ejecución de los programas regionales ALInvest, URB-AL, ALFA, ALβAN, @LIS y Ciencia y tecnología. El programa ALINVEST en particular, que financia reuniones sectoriales entre empresas europeas y
latinoamericanas, ha tenido un gran éxito en Argentina. Las empresas argentinas
representan el 33 % de todas las latinoamericanas participantes y el 19,5 % del total de
empresas participantes. El volumen comercial generado a través de las reuniones
sectoriales dirigidas por Eurocentros de Argentina representa el 25 % del total de América
Latina. Argentina obtuvo también el más alto nivel de participación en el programa ALFA
(cooperación entre instituciones de educación superior) durante la fase 2000-2005, con
unas 40 instituciones participantes. El programa ALβAN (financiación de becas de alto
nivel para América Latina) atrajo un gran interés y 115 becas, de las 1 031 concedidas a
participantes latinoamericanos, fueron a parar a Argentina, por un valor total de más de 2,5
millones de euros. Unas 100 ciudades participaron en proyectos financiados en el contexto
de URB-AL (cooperación entre organismos locales latinoamericanos y europeos). Distintas
organizaciones argentinas participaron en seis proyectos por valor de más de 13 millones
de euros financiados por el programa @LIS (Alianza para la sociedad de la información),
cuyo objetivo es fortalecer la cooperación entre la UE y América Latina en torno a la
sociedad de la información. Las universidades argentinas participan también en el
programa OBREAL (Observatorio de las relaciones UE-América Latina), mientras que la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es parte en el consorcio para el sector
tributario en el marco del Programa EUROsocial (Programa regional para la cohesión
social en América Latina).
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4.1.2 Enseñanzas extraídas
Aunque hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna evaluación externa de la cooperación
de la CE con Argentina, pueden extraerse algunas enseñanzas importantes de la
experiencia pasada. Para contribuir mejor a la formulación y la ejecución de las políticas
públicas en Argentina y para maximizar el efecto de las intervenciones, se considera
primordial centrar las actividades en un número muy limitado de sectores en los que la
cooperación de la CE puede claramente ofrecer valor añadido. En la medida de lo posible,
las prioridades definidas deben reforzarse mutuamente.
Seleccionar homólogos argentinos solventes y eficientes es esencial para garantizar la
ejecución puntual de los proyectos, de acuerdo con los procedimientos de la CE. Esto es
especialmente importante tras el proceso de descentralización de responsabilidades hacia
los homólogos argentinos y la eliminación de las unidades de gestión de los proyectos. Se
ha de procurar reforzar la capacidad de los homólogos más allá de la asistencia técnica que
proporcione cada proyecto.
En 2002 entró en vigor el Acuerdo marco de cooperación con Argentina. Los objetivos de
este Acuerdo, que regula todos los aspectos de la cooperación, son racionalizar los
mecanismos de ejecución e incrementar la asunción por los beneficiarios. Con el nuevo
Reglamento Financiero y la desaparición de las unidades de gestión, Argentina tiene que
responsabilizarse de nuevas y exigentes tareas de formulación y ejecución de proyectos.
Por lo tanto, es recomendable brindar un apoyo adicional a los homólogos, a ser posible
mediante asistencia técnica al coordinador nacional y al Ministro argentino de Asuntos
Exteriores, para ayudarles en el ejercicio de sus responsabilidades acrecentadas y
garantizar la ejecución eficaz del Acuerdo marco.
El dinamismo y la calidad de las propuestas presentadas por la sociedad civil en el marco
de las líneas temáticas han mejorado sustancialmente. Esta tendencia justifica que se
propugne un apoyo adicional a la sociedad civil y a los agentes descentralizados a través de
la financiación con cargo a líneas temáticas, así como que se promueva la coordinación
con el gobierno en el contexto de la cooperación bilateral.
4.1.3 Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Desde que inició sus actividades en Argentina en 1994, el BEI ha concedido 10 préstamos
por un total de 468,7 millones de euros, es decir, el 15 % de los compromisos ejecutados
en virtud de mandatos para los países de América Latina y Asia. Véase también el anexo
3.3: «Lista de los proyectos financiados por el BEI en Argentina».
Sólo se concedió un préstamo al Gobierno de Argentina (45 millones de euros para el
proyecto de Corredores regionales de transporte por carretera). Sin embargo, el Gobierno
de Argentina dejó de cumplir sus compromisos financieros en junio de 2002 y, como
consecuencia, se interrumpió la concesión de préstamos al sector público y el BEI ejecutó
la garantía de la CE aplicable a atrasos en los pagos.
Todas las demás líneas de crédito beneficiaron al sector privado, con una participación
europea significativa en las empresas locales. En muchos casos se trató de grupos europeos
a los que se indujo a invertir en Argentina como parte de su desarrollo internacional.
Gracias a los préstamos del BEI, estas empresas tuvieron acceso a fondos a largo plazo no
disponibles en el país y con un mecanismo de garantía frente a riesgos políticos. Las
operaciones del Banco no se vieron libres de la crisis de 2001. Entre diciembre de 2001 y
febrero de 2002, el servicio de la deuda de los préstamos concedidos al sector privado se
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retrasó, al suspender temporalmente el Banco Central la tramitación de transferencias.
Desde entonces, el servicio de la deuda ha sido puntual, excepto para las empresas que
operan en el sector de los servicios de utilidad pública, cuyas tarifas han sido congeladas
por el Gobierno.
En diciembre de 2004, la República de Argentina liquidó sus atrasos con el Banco. No
obstante, los intereses de demora de 1,7 millones de dólares estadounidenses devengados
mientras el país estaba en situación de atraso aún estaban pendientes de pago al final de
2005. La liquidación del interés de demora es una condición necesaria para que el Banco
reanude sus actividades en el país, tanto por lo que respecta a la concesión de nuevos
préstamos como a la participación en ejercicios de reestructuración de la deuda.
4.2
Información sobre los programas de Estados miembros de la UE y otros
donantes
A pesar de que los fondos de ayuda al desarrollo concedidos a Argentina están
disminuyendo gradualmente, Italia, España, Francia y Alemania aportan aún cuantiosas
contribuciones, principalmente en forma de subvenciones y préstamos. Su ayuda se centra
en el ámbito social, especialmente en la promoción de la educación y la salud, y en los
sectores empresarial/privado. Los Estados miembros citados han dedicado también fondos
sustanciales a los programas de ayuda de emergencia para ayudar al país a hacer frente a la
crisis y sus consecuencias.
Italia ejecuta actualmente 37 proyectos en Argentina, y tiene 6 más en fase de
formulación, por un valor total de 140 millones de euros. Las actividades de cooperación
italianas se centran en el apoyo al desarrollo de las PYME, los sectores social y de la
asistencia sanitaria y la educación.
España tiene en total 24 proyectos, por valor de unos 27 millones de euros, actualmente en
curso. Aunque dedica la mayor parte de su ayuda al ámbito social, algunos de sus
proyectos se ocupan de necesidades medioambientales y del uso sostenible de los recursos
naturales, así como de la cooperación en los sectores de la educación y la cultura.
Alemania ha comprometido recursos significativos en la cooperación con Argentina, pero
está reduciendo gradualmente sus compromisos con vistas a retirarlos completamente en el
transcurso de 2006. Ejecuta actualmente un total aproximado de 39 millones de euros en
cooperación financiera y técnica, dedicada principalmente al medio ambiente y el apoyo a
las PYME, la educación (principalmente postsecundaria) y la salud.
Francia coopera principalmente en los ámbitos del medio ambiente, la investigación y la
tecnología, pero también dirige programas más limitados en los sectores de la educación, la
salud, la buena gobernanza y la agricultura.
El Reino Unido centra sus actividades en la buena gobernanza y el desarrollo institucional,
mientras que Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, los Países Bajos, Hungría, Irlanda,
Polonia y Eslovenia actúan también en Argentina con programas más limitados dirigidos a
una amplia variedad de sectores, como la buena gobernanza, la energía, la investigación, la
educación, la cultura y el turismo.
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Otros donantes dirigen también importantes programas de cooperación en Argentina:
Japón: el Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA) ha estado presente a
través de sus subvenciones para cooperación técnica y económica desde 1979. Al igual que
Alemania, Japón está reduciendo sus actividades de cooperación en el país. Las actividades
actuales están destinadas a apoyar la recuperación económica y a promover el desarrollo
social y la protección del medio ambiente.
Banco Interamericano de Desarrollo (BIAD): en la estrategia de cooperación del Banco
para el periodo 2004-2008 se asigna un total de 5 000 millones de dólares estadounidenses
en préstamos, 3 000 millones de los cuales se están desembolsando actualmente. Las tres
prioridades estratégicas más importantes son: la buena gobernanza, el fortalecimiento de la
competitividad económica y la reducción de la pobreza. Se definen dos temas
transversales: fortalecimiento de la gestión del sector público y mejora de la coordinación
entre los gobiernos nacional y regionales.
Banco Mundial: en la estrategia de ayuda al país se asigna un total de 5 000 millones de
dólares estadounidenses para un periodo de cinco años. Las actividades del Banco se
centran en la promoción del programa de crecimiento, en concreto mediante: i) la
consolidación de la estabilización política y económica; ii) el restablecimiento de un clima
de inversión favorable; iii) la definición de un programa integral de políticas sociales que
incluya la mitigación de la pobreza; y iv) la mejora de la calidad de la gobernanza y el
restablecimiento de la confianza en las instituciones públicas.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: como Coordinador Residente del
sistema de las Naciones Unidas, inmediatamente después de la crisis el PNUD puso en
marcha (junto con el UNICEF y la OMS) un fondo fiduciario de emergencia para atender a
las necesidades de salud más urgentes en diez provincias del norte. Su estrategia actual se
centra en cuatro sectores principales: buena gobernanza, desarrollo social, desarrollo del
sector productivo y desarrollo sostenible.
A fin de asegurar la coordinación y la coherencia adecuadas, así como el desarrollo de
posibles sinergias entre las intervenciones de los distintos donantes, la Delegación de la
Comisión Europea mantiene un diálogo constante con todos los agentes importantes
presentes en el país. Este diálogo tiene lugar en todas las fases de la programación y la
ejecución, desde la definición y la determinación de las prioridades estratégicas hasta la
formulación y ejecución de programas y proyectos específicos. En la formulación de los
proyectos de salud y educación en curso, en particular, la Delegación de la CE ha
coordinado estrategias sobre los ámbitos de intervención y las metodologías con los
principales donantes (BIAD y Banco Mundial). Por lo general, los donantes consideran que
el proceso de coordinación es muy eficaz y aporta un valor añadido significativo a sus
actividades.
Si bien la mayoría de los donantes valoran positivamente sus programas de cooperación en
el país, todos parecen estar de acuerdo en que las notorias deficiencias institucionales y la
consiguiente capacidad limitada del país dificultan extremadamente la determinación de
proyectos sólidos y bien diseñados que financiar. Esto hace tanto más importante una
cuidadosa coordinación de las intervenciones de la CE con los donantes pertinentes.
En el sector de la educación y la formación profesional, el Banco Mundial está ejecutando
un proyecto de 150 millones de euros en el ámbito de la educación técnica rural, que se
complementa con un préstamo de 50 millones de euros del Banco Interamericano de
Desarrollo para educación técnica. Tanto España como Italia han seleccionado la
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educación técnica como uno de sus principales ámbitos de intervención, si bien con
cantidades más limitadas. La complementariedad debe ser una preocupación constante
durante la fase de selección.
Las pequeñas y medianas empresas son el principal eje de actividad del Banco
Interamericano de Desarrollo, que concedió 1 152 millones de dólares estadounidenses en
préstamos a 7 proyectos que abarcaban desde el acceso a los créditos hasta la
competitividad en el turismo. A pesar de estas enormes cantidades, este ámbito sigue
atrayendo la mayor parte de los préstamos de la cooperación italiana (75 millones de
euros). La intervención de la CE, que se centra en generar las condiciones de capacitación
necesarias más que en los procesos productivos como tales, podría desempeñar un papel
importante en este ámbito.
4.3

Análisis de la combinación de políticas (coherencia)

Las relaciones entre la CE y Argentina no se limitan a los programas de cooperación, sino
que abarcan un marco de políticas más amplio y más estructurado. Se regulan con arreglo
al Acuerdo marco económico y de cooperación firmado en 1990. Además, se celebraron
tres acuerdos sectoriales durante la década de los noventa: sobre la pesca marítima, la
investigación científica y técnica y la utilización pacífica de la energía nuclear.
Como consecuencia de la crisis que empezó en diciembre de 2001, las relaciones entre la
UE y Argentina rebasaron el marco formal definido por los acuerdos. Dentro de los límites
de su mandato y de los recursos disponibles, la Comisión Europea respondió con un
amplio conjunto de medidas para ayudar al país a hacer frente a las consecuencias de la
crisis. Aquellas abarcaron desde medidas de ayuda humanitaria/de emergencia destinadas a
producir efectos inmediatos (ayuda de ECHO, proyecto APAC) hasta acciones menos
visibles, pero igualmente importantes, como medidas comerciales y cooperación en las
instituciones financieras internacionales.
La UE es el primer socio comercial de Argentina, y las relaciones comerciales son, por lo
tanto, obviamente importantes. En 2004, la UE suministró el 26 % de las importaciones de
Argentina y absorbió el 20 % de sus exportaciones. La UE es, por tanto, el principal
mercado de exportación de Argentina, muy por delante de Brasil (16 %), Chile (11 %) y
los Estados Unidos (10 %), y el segundo proveedor de Argentina después de Brasil (27 %),
pero por delante de los Estados Unidos (20,2 %).
En 2004, la UE y Argentina registraron un volumen comercial de 9 800 millones de euros
(importaciones + exportaciones). Las exportaciones de la UE a Argentina ascendieron a
3 600 millones de dólares y las importaciones de la UE procedentes de Argentina a 6 200,
lo cual arroja un superávit comercial en favor de Argentina de 2 700 millones con respecto
a la UE. La agricultura es con mucho el sector más importante en términos de volumen
comercial: los productos agrícolas constituyen dos tercios de las exportaciones de
Argentina a la UE. Argentina está logrando mantener un nivel constante elevado de
exportaciones a la UE, que no han cesado de ampliarse durante los últimos cinco años. La
mejora del acceso al mercado europeo para los productos agrícolas argentinos, junto con la
reforma de la PAC, siguen siendo cuestiones clave en las negociaciones UE-Mercosur y a
nivel multilateral.
Como es lógico, el acceso al mercado europeo implica el cumplimiento de la normativa
sanitaria y fitosanitaria aplicable en la UE. Por medio de sus políticas sanitarias y
fitosanitarias, la CE seguirá garantizando un elevado nivel de protección de la salud, la
seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como la protección de la
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salud pública en la UE. En términos generales, la situación de la sanidad animal y la salud
pública en Argentina es sustancialmente positiva, según las evaluaciones de la Oficina
Alimentaria y Veterinaria llevadas a cabo en 2004.
La normalización gradual de la situación del país ha permitido a la CE y a Argentina
centrarse en la profundización y el fortalecimiento de su relación bilateral en el marco del
Acuerdo económico y de cooperación. En la sexta reunión del Comité Conjunto CEArgentina, celebrada en Buenos Aires el 13 de diciembre de 2004, las partes decidieron en
consecuencia proseguir los diálogos políticos como mecanismo para debatir cuestiones de
interés mutuo. En particular, se decidió iniciar los diálogos en cinco sectores: tecnologías
y sociedad de la información, navegación por satélite (el programa GALILEO), asuntos
económicos y financieros, cooperación sobre derechos humanos, cooperación en las
Naciones Unidas. Se acordó también proseguir las conversaciones con miras a la posible
formalización futura de otros ámbitos políticos pertinentes, en concreto la aviación civil, el
medio ambiente (cambio climático), y la cooperación en la lucha contra el fraude.
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son esenciales para el
desarrollo social y económico de cualquier país, ya que repercuten en todo el entramado
económico. Al final de 2000, se seleccionó la sociedad de la información como prioridad
para la cooperación económica de la UE con América Latina. Además, las TIC sustentan el
principal objetivo de nuestras relaciones con América Latina, a saber, el progreso de la
cohesión social, en particular contribuyendo a mejorar la educación, la salud y la
administración pública.
La cooperación con los países de América Latina en este campo se está tratando
principalmente a nivel regional, a través del Programa @LIS, que está reportando
beneficios sustanciales a ambas regiones. Al promover diálogos importantes con esa región
sobre cuestiones políticas, reglamentarias y de normalización en el contexto de @LIS, la
cooperación de la CE trata de proporcionar el marco apropiado para las políticas, las leyes
y las normas que requiere el desarrollo de la sociedad de la información.
Argentina ha expresado interés en participar en el programa de navegación por satélite
GALILEO que desarrolla actualmente la UE. Con arreglo al mandato de negociación
concedido por el Consejo a la Comisión en julio de 2005, la Comisión ha iniciado
negociaciones para celebrar un acuerdo marco con Argentina en este ámbito. La
cooperación podría centrarse en ámbitos como la investigación, la cooperación industrial
sobre aplicaciones, el desarrollo de los mercados, formación y sensibilización, los
segmentos terrestres, los sistemas de aumento regionales y locales, certificación,
normalización y aspectos normativos y cooperación en los foros internacionales
pertinentes. Las negociaciones estarán acompañadas de un diálogo continuo en el ámbito
de la navegación por satélite para mantener a los socios argentinos informados de todas las
novedades.
Por lo que respecta a los asuntos económicos y financieros, los posibles ámbitos futuros
de diálogo bilateral son los siguientes: intercambio de información y análisis sobre las
tendencias macroeconómicas en la UE y Argentina; reactivación de los préstamos del BEI
para Argentina (incluida la cuestión pendiente del pago de los intereses de demora por los
atrasos acumulados por el Estado argentino con el BEI); y, aunque esto sea parte de la
cooperación de la UE con el Mercosur como región, avanzar en el proyecto de asistencia
técnica de la UE en apoyo del plan de convergencia macroeconómica del Mercosur.
La cooperación entre científicos de Argentina y de la UE se ha intensificado desde la
Cumbre de Río de junio de 1999, cuando América Latina y la UE acordaron un plan de
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acción para la cooperación birregional sobre ciencia y tecnología; se ha celebrado una serie
de seis seminarios birregionales sobre temas específicos. En marzo de 2002 se celebró en
Brasilia una conferencia ministerial UE/América Latina sobre cooperación en materia de
ciencia y tecnología. En esta reunión se trató de la necesidad de que la ciencia y la
tecnología cumplan objetivos sociales clave a fin de que la investigación científica sea
directamente pertinente para la sociedad.
Desde diciembre de 2000 está en vigor un Acuerdo bilateral sobre investigación científica
y técnica. En julio de 2005 se realizó una evaluación del Acuerdo con Argentina, mientras
que a principios de 2006 se pondrá en marcha un proyecto que permitirá la difusión de
información en Argentina sobre programas de la UE y ofrecerá una plataforma para la
creación de redes.
Argentina ha participado activamente en proyectos financiados dentro del Quinto
Programa marco (1998-2002) y del Sexto Programa marco en curso. Se espera que la
cooperación siga desarrollándose al amparo del Séptimo Programa marco de investigación
de la UE (2007-2013), en particular por lo que respecta al intercambio de investigadores.
En términos generales, la cooperación sobre ciencia y tecnología con Argentina tiene en
cuenta, dentro de lo posible, la sinergia con otras iniciativas birregionales como αLFA,
ALβAN y @LIS.
Los transportes y la energía, como factores de desarrollo económico y social y de
integración regional, son otros sectores potenciales de cooperación con Argentina,
particularmente por lo que respecta a la seguridad y la fiabilidad de los transportes, tanto a
nivel bilateral como multilateral, a las infraestructuras (interoperabilidad e interconexión
entre los países del Mercosur) y a la promoción del uso de fuentes de energía renovables.
En concreto, el transporte aéreo es crucial para conectar las personas y las empresas y
mover los productos entre Argentina y la UE. En marzo de 2005, la Comisión inició
negociaciones con Argentina sobre un acuerdo en materia de transporte aéreo con el
objetivo de establecer una base jurídica sólida para el transporte aéreo entre la UE y
Argentina.
Por otra parte, la integración del medio ambiente en todas las políticas de desarrollo
sectoriales es un objetivo de la UE y obedece al reconocimiento de los desafíos
medioambientales a los que Argentina se enfrenta, en especial por lo que respecta al uso de
fuentes de energía renovables y al agua.
Por último, el desarrollo de intercambios de bienes y servicios educativos y culturales
dentro de la región, así como entre la UE y la región, debe entenderse también como un
factor positivo de desarrollo económico y social e integración regional a más largo plazo.
Contribuirá también a promover la diversidad cultural y a desarrollar las industrias de la
cultura.
Teniendo en cuenta todo esto, cabe prever que la combinación de políticas de la UE
evolucione de la siguiente manera a lo largo del periodo que abarca esta estrategia: i) el
proceso de diálogo político debe desarrollarse activamente y tal vez ampliarse a otros
sectores de interés mutuo; ii) en el marco de las negociaciones UE-Mercosur tendrían que
abordarse nuevas cuestiones comerciales de posible interés para la cooperación UEArgentina; iii) se deberá seguir prestando atención a las cuestiones sanitarias y
fitosanitarias; iv) deberán seguir desarrollándose las actividades conjuntas de ciencia y
tecnología y de tecnologías de la información y de la comunicación para fortalecer las
perspectivas de crecimiento a largo plazo.
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5.

ESTRATEGIA DE RESPUESTA DE LA CE

5.1

Justificación de la elección de los sectores de concentración

De acuerdo con el análisis expuesto en los capítulos precedentes, la estrategia de respuesta
de la CE se basa en dos pilares principales: primero, apoyar la recuperación política y
económica de Argentina tras la dramática crisis del final de 2001 y segundo, fortalecer las
relaciones bilaterales entre la CE y Argentina. Este doble enfoque responde a la necesidad
de concentrar los presupuestos disponibles en un número limitado de áreas prioritarias,
para maximizar la repercusión de los programas. Una coordinación minuciosa y la
distribución de las tareas con otros donantes de la comunidad internacional y con las
instituciones financieras internacionales permitirán orientar el apoyo hacia otros ámbitos
que, si bien pueden ser también prioritarios de acuerdo con el análisis anterior, no pueden
ser financiados por la CE debido a las limitaciones presupuestarias y a la falta de ventaja
comparativa.
A pesar de los satisfactorios progresos realizados desde el inicio de la transición, el
proceso de reformas en Argentina tiene que seguir adelante con la misma intensidad en los
próximos años. El país necesita adoptar medidas concretas y continuas si quiere realizar los
objetivos de crecimiento económico sostenible, reducción de la pobreza y de las
desigualdades sociales y regionales y reforma de las instituciones del Estado. La estrategia
de respuesta de la CE está específicamente concebida para promover, apoyar e intensificar
el proceso de reforma en curso en el país y afrontar los desafíos fundamentales que entraña
la creación de las condiciones para el crecimiento económico sostenible a largo plazo, la
creación de oportunidades de empleo y el fortalecimiento de la cohesión social. Esto
justifica suprimir el carácter prioritario de la asistencia social inmediatamente posterior a la
crisis, en la que se centraron las intervenciones de la CE durante el periodo 2004-2006,
para dárselo al desarrollo económico a medio o largo plazo y al fortalecimiento de la
cohesión social y las oportunidades de empleo.
Las actividades financiadas se centrarán en tres prioridades principales: i) el
fortalecimiento de la educación, la formación y el desarrollo de los recursos humanos en
Argentina; ii) la mejora de la competitividad económica del país; y iii) la profundización
de las relaciones bilaterales y del entendimiento mutuo entre la CE y Argentina.
La elección de las prioridades mencionadas responde a la necesidad de tratar una serie de
factores limitadores clave que representan obstáculos para el crecimiento sostenible, el
fortalecimiento de la cohesión social y la mejora de la gobernanza en el país, así como para
una interacción más fuerte entre la CE y Argentina.
Ante la necesidad de tratar específicamente algunos factores limitadores de los que no se
ocupan las intervenciones de otros donantes, y teniendo en cuenta también los recursos
financieros relativamente limitados, el enfoque de programas sectoriales que se había
considerado inicialmente se descartó en favor de un enfoque tradicional de proyectos. Este
enfoque se centra cuidadosamente en aquellos factores cuyo carácter decisivo ha sido
demostrado por el análisis riguroso de las políticas del Gobierno y de las condiciones
objetivas para la mitigación de la pobreza y el fortalecimiento de la cohesión social.
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La educación tiene un efecto positivo importante en la reducción de la pobreza, la
participación social y política, la igualdad de oportunidades y el crecimiento económico
sostenible, al proporcionar las cualificaciones básicas que las personas necesitan para
acceder a los mercados de trabajo. Su efecto positivo de capacitación de las personas
promueve también la buena gobernanza. Además, la educación es esencial para mejorar la
competitividad económica. La educación y la medida en que los países son capaces de
mejorar las cualificaciones y la formación de su mano de obra han adquirido cada vez más
importancia como indicadores del potencial de crecimiento futuro de un país. La capacidad
de un país para absorber las nuevas tecnologías, para producir bienes y servicios que
alcancen niveles de calidad y rendimiento aceptables en los mercados internacionales, y
para interactuar con el resto del mundo en formas que sean creadoras de valor está
íntimamente relacionada con la calidad de sus centros escolares y con la existencia y
accesibilidad de centros especializados de investigación y formación8. Como consecuencia
de las debilidades estructurales del sistema educativo y de la crisis socioeconómica del
final de 2001, una parte significativa y cada vez mayor de la población joven sigue
estando excluida del sistema educativo y carece de las cualificaciones mínimas (tanto
sociales como instrumentales) necesarias para acceder al mercado de trabajo en
Argentina. Esta situación no sólo contribuye a elevar los niveles de desempleo, sino que
plantea también una auténtica amenaza a la cohesión social, lo cual afecta a las
perspectivas a largo plazo de recuperación económica.
La mejora de la competitividad de la economía argentina está inextricablemente vinculada
al fortalecimiento del sector de importancia decisiva de la pequeña y mediana empresa.
Las PYME constituyen la fuente individual más importante de empleo y desarrollo
económico en muchos países. En Argentina, el sector representa alrededor del 70 % del
empleo y el 60 % de la producción y contiene un enorme potencial de crecimiento
económico para los años venideros9. Su importancia para la economía argentina es
decisiva, tanto desde el punto de vista del crecimiento como del de la eficiencia y la
equidad; sin embargo, en términos generales, todavía no ha realizado su potencial. Algunas
limitaciones estructurales afectan al sector de las PYME y están impidiendo su pleno
desarrollo. Son las siguientes: un entorno empresarial hostil caracterizado por unos
procedimientos de registro mercantil caros y largos; la lentitud y el elevado coste de los
procedimientos jurídicos; la falta de mecanismos de arbitraje para resolver los litigios
comerciales entre las empresas; el acceso limitado al crédito y a los servicios financieros;
la falta de acceso a servicios de formación y asistencia técnica adaptados a sus necesidades
específicas, y la insuficiencia de las políticas y los programas actuales dirigidos a las
PYME. Estos problemas ayudan sin duda a explicar por qué alrededor de una cuarta parte
de la actividad económica se lleva a cabo en el sector informal y sólo la mitad de la mano
de obra está inscrita en la seguridad social. Además, la crisis del final de 2001 afectó
profundamente al sector. Se calcula que unas 50 000 PYME desaparecieron como
consecuencia de la crisis. Las actividades de cooperación de la CE promoverán el
desarrollo de un entorno empresarial más propicio, así como la mejora de la
competitividad, la productividad y la capacidad de exportación de las PYME de Argentina.
En términos más generales, la cooperación de la CE auspiciará también la consolidación de
un entorno adecuado para la inversión y el comercio.
Las actividades en los sectores de la educación y del desarrollo de las PYME serán muy
complementarias y se reforzarán mutuamente. La inversión en el desarrollo de capital
humano y la creación de una mano de obra cualificada, que favorezca la empleabilidad,
8
9

Foro Económico Mundial, Informe sobre la competitividad mundial 2005-2006, p. xx-xxi.
Small and Medium-Sized Enterprises in Argentina. A Potential Engine for Economic Growth and
Employment, Informe del Banco Mundial nº 22803-AR, agosto de 2002.
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irán acompañadas en la práctica por la creación de empleo mediante la mejora de las
condiciones para el desarrollo y la creación de pequeñas y medianas empresas.
La intervención de la CE en los sectores de la educación y de las PYME tendrá en cuenta
los posibles efectos en el fortalecimiento de la cohesión social, en particular centrándose,
siempre que sea posible, en los grupos más vulnerables de la población (mujeres, jóvenes
desempleados y pueblos indígenas). El programa de desarrollo de las PYME se basará en
el concepto de desarrollo sostenible y, en particular, en la promoción de métodos de
producción y consumo respetuosos con el medio ambiente y de marcos jurídicos y
reglamentarios que garanticen un alto grado de protección del medio ambiente10.
Por último, la estrategia trata de apoyar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el
entendimiento mutuo entre la CE y Argentina. Unas actividades eficaces de cooperación en
el ámbito de la educación superior pueden reforzar los fuertes vínculos históricos,
económicos y culturales entre Europa y Argentina. La intensificación de las relaciones y
los intercambios académicos mediante la financiación de becas para estudiantes argentinos
contribuirá sin duda a profundizar los conocimientos y realzar la visibilidad de la UE en el
país, así como a promover un mejor conocimiento de la UE. Promoverá también
inestimables oportunidades de establecimiento de contactos entre los jóvenes intelectuales
destinados a ser las personalidades del mundo académico o los líderes políticos del futuro.
Además, el desarrollo del diálogo bilateral sobre los sectores políticos clave de interés
común determinados por el Comité Conjunto CE-Argentina en su 6ª reunión, celebrada en
Buenos Aires el 13 de diciembre de 2004, y sobre aquellos otros que las partes puedan
señalar en años futuros, contribuirá firmemente a reforzar los lazos entre las partes. El
diálogo político se centra en sectores que serán clave para el desarrollo económico y social
a largo plazo, como la sociedad y las tecnologías de la información y el desarrollo del
sistema GALILEO de navegación por satélite, así como en la profundización del diálogo
bilateral sobre cuestiones políticas y económicas clave que tienen gran importancia en el
contexto de los foros multilaterales, como los asuntos económicos y financieros, la
cooperación en las Naciones Unidas y los derechos humanos.
En los sectores de concentración prioritarios mencionados y en otras intervenciones de la
CE en el país se tendrán en cuenta e incluirán como puntos de interés cuestiones
transversales comunes a todos los países del Mercosur como las siguientes: i) la
consolidación de la integración regional dentro del Mercosur, y ii) una vez concluido el
proceso de negociación, la ejecución del Acuerdo de asociación entre el Mercosur y la UE.
Puesto que el futuro Acuerdo de asociación tendrá repercusiones que exceden del ámbito
regional, se podrían considerar, a instancias de las autoridades argentinas, medidas técnicas
y financieras de ayuda a su ejecución, para lo cual se podría recurrir a los fondos
disponibles en concepto de cooperación subregional CE-Mercosur.
La elección de los sectores prioritarios se ha basado en el significativo valor añadido que
se puede generar mediante la participación de la CE. A lo largo de los años, la cooperación
a nivel europeo en la educación y la formación siempre se ha visto fortalecida con el
desarrollo de programas europeos. El importante papel de la educación como parte
integrante de las políticas económicas y sociales, instrumento para fortalecer la
competitividad de Europa y garantía para la cohesión de las sociedades europeas y el
10

Las intervenciones de la UE en este sector se basarán en las recomendaciones que figuran en la
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada Cooperación de la Comunidad
Europea con terceros países: planteamiento de la Comisión sobre el futuro apoyo al desarrollo del sector
empresarial, COM (2003)267 final, así como en el documento de EuropeAid Guidelines for European
Commission Support to Private Sector Development (febrero de 2003).
32

desarrollo pleno de sus ciudadanos, se ha reconocido claramente al convertirla en una
prioridad importante de la actuación a nivel de la UE. La educación y la formación son
parte crucial de la Estrategia de Lisboa de la UE, cuyo objetivo declarado es convertir la
UE en la economía del conocimiento más dinámica. Además, la financiación de becas está
destinada a promover el conocimiento de los asuntos de la UE y la visibilidad de la UE en
el país. La experiencia de la UE en el sector es indudablemente una referencia importante
para fortalecer el desarrollo de las políticas educativas de Argentina.
Lo mismo es aplicable al sector de las PYME. Debido a su considerable importancia
económica, las pequeñas y medianas empresas han sido objeto de políticas e iniciativas
específicas de la Comunidad durante algunos años, en particular mediante una política
empresarial cuyos objetivos principales son la mejora del entorno empresarial y el
desarrollo de las PYME. Esta política se basa en la Carta europea de las pequeñas
empresas, instrumento clave de fomento y seguimiento y, en el plano operativo, en el
programa plurianual para la empresa y el espíritu empresarial, en particular para las
PYME. Muchos otros ámbitos políticos, como la política regional, la investigación, la
formación profesional y la sociedad de la información están orientados también a mejorar
la situación y la competitividad de las PYME. Estas políticas en favor de las PYME
contribuyen también a poner en práctica la Estrategia de Lisboa de refuerzo de la
competitividad europea.
Las prioridades y los objetivos de la estrategia propuesta se debatieron al comienzo de julio
de 2005 con representantes clave de la sociedad civil y del Gobierno de Argentina en el
transcurso de un seminario de cuatro días organizado por la Delegación de la CE en
Buenos Aires. Los debates mantenidos durante el seminario validaron el análisis preliminar
y mostraron un consenso general sobre la importancia y la pertinencia de los ámbitos de
intervención propuestos.
La ejecución efectiva de las medidas de la estrategia de respuesta de la CE presenta
inevitablemente una serie de riesgos que pueden socavar su pertinencia y su repercusión
final. Estos riesgos son políticos, económicos, sociales y operativos. El riesgo político
sería toda erosión significativa del compromiso del Gobierno de Argentina con unas
reformas políticas, económicas y sociales decisivas. En este aspecto, las elecciones
presidenciales de 2007 introducen un elemento de imprevisibilidad cuya valoración
exhaustiva es imposible en la fecha de redacción del presente documento.
Los principales riesgos económicos y sociales serían una ralentización de la economía y
un efecto debilitador en el crecimiento como resultado de la inflación, combinados con un
aumento de los niveles de desempleo. Sin embargo, a la vista de las actuales tendencias,
bastante positivas, los riesgos mencionados deben considerarse «el peor de los supuestos
posibles» y una posibilidad bastante remota.
Los riesgos operativos se centran en los problemas de capacidad de absorción e
institucional para la gestión de los grandes programas sectoriales de reforma. Argentina
tiene una capacidad probada para planificar y gestionar con éxito grandes programas, pero
en el caso de la cooperación UE-Argentina esta capacidad dependerá en gran medida del
organismo homólogo argentino específico de que se trate, y de sus competencias y su
compromiso con los objetivos de reforma. El problema se agrava debido al alto nivel de
politización de la administración civil, que genera una elevada rotación del personal de los
ministerios e, inevitablemente, un alto grado de inestabilidad en la gestión de los
proyectos.
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ANEXO 1:
1.1

PROGRAMA INDICATIVO NACIONAL 2007-2013

Introducción

El presente Programa Indicativo Nacional (PIN) se basa en el análisis expuesto en el
Documento de estrategia para el país y sintetiza los programas presentados en el capítulo 5
de dicho documento: la estrategia de respuesta de la CE.
La financiación de la ejecución de las operaciones con cargo al PIN CE/Argentina para el
actual documento de estrategia nacional, por un total indicativo de 65 millones de euros, se
hará con arreglo al Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo.
Las prioridades y los objetivos que se presentan en el PIN se han determinado previa
consulta con los representantes de la sociedad civil y de la administración de Argentina, en
estrecha colaboración con la Delegación de la CE en Argentina y con los representantes de
los Estados miembros de la UE que tienen misiones permanentes en el país.
El PIN será objeto de una evaluación intermedia, que servirá para valorar si sigue siendo
coherente con la situación en el país, así como los resultados iniciales de la ejecución. En
la evaluación intermedia participarán todas las partes mencionadas.
1.2

Enseñanza (código CAD 110)

Prioridades y objetivos principales
Contribuir de manera relevante al desarrollo del capital humano en Argentina, apoyando
algunos de los principales programas y políticas públicas de enseñanza y formación, y en
particular los destinados a reducir las tasas de abandono escolar, a reintegrar a los jóvenes
(de 15 a 25 años de edad) en la enseñanza formal y a mejorar su empleabilidad con miras a
su incorporación efectiva al mercado de trabajo.
Objetivos específicos
El objetivo del programa es fortalecer el desarrollo humano en Argentina promoviendo la
mejora de los sistemas de enseñanza y de formación y, de este modo, mejorar la
empleabilidad de los jóvenes (en particular de los más expuestos al riesgo de exclusión
social, como los pobres y los desempleados). Se promoverá también la creación de
mecanismos para impulsar la integración o la reintegración de los jóvenes en los sistemas
de enseñanza y de formación y para fortalecer las relaciones entre la enseñanza y el
mercado de trabajo.
Resultados previstos
Aumento del número de jóvenes de los sectores vulnerables que siguen cursos de
enseñanza y de formación; incremento del número de estudiantes que obtienen un empleo
tras terminar sus estudios; aumento del número de módulos didácticos (en particular en el
ámbito de las tecnologías de la información y las nuevas tecnologías); oferta de formación
adecuada para el personal docente; establecimiento de asociaciones entre los centros
escolares, las empresas y los centros tecnológicos.
Programas que se ejecutarán para cumplir estos objetivos y tipo de asistencia que se
prestará
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Fortalecimiento de la enseñanza, la formación y el desarrollo de los recursos humanos
(código CAD 11110)
El programa tendrá por objeto apoyar las políticas gubernamentales para la inclusión de los
jóvenes vulnerables en el sistema educativo con el fin de proporcionarles las
cualificaciones adecuadas para su integración efectiva en el mercado de trabajo. Se
proporcionará asistencia técnica, equipo y formación para apoyar actividades como el
desarrollo de los planes de estudios, las cualificaciones y las competencias, el suministro
de material pedagógico moderno y la formación del personal docente, y el establecimiento
de relaciones cada vez más sólidas entre los centros escolares y el mercado de trabajo.
Indicadores de resultados
Porcentaje de jóvenes de los sectores vulnerables que cursan estudios secundarios;
porcentaje de jóvenes de los sectores vulnerables que abandonan la enseñanza secundaria;
porcentaje de beneficiarios directos que realizan estudios superiores tras terminar su
escolaridad; porcentaje de beneficiarios directos que obtienen un empleo tras terminar sus
estudios; número de nuevos cursos impartidos en los centros de secundaria sobre
cualificaciones relacionadas con el trabajo; número de centros escolares renovados y
equipados; número de nuevos cursos de formación relacionada con las competencias
profesionales impartidos al personal docente; porcentaje de centros de enseñanza y
formación profesionales que tienen acuerdos de asociación con empresas; número de
estudios sobre temas específicos de interés mutuo.
Integración de cuestiones transversales
Por lo que respecta al fortalecimiento del programa de inclusión educativa, se prestará
especial atención, cuando sea posible y conveniente, a las zonas más desfavorecidas del
país, con el fin de generar oportunidades de empleo estable para los sectores vulnerables de
la población (a saber, las mujeres, los indígenas y los desempleados de origen social más
pobre). Cuando así proceda, se integrarán las consideraciones ambientales en el desarrollo
del programa.
Dotación financiera
21,40 millones de euros para los siete años a los que se extiende la presente estrategia se
dedicarán al sector educativo. El programa de «Fortalecimiento de la enseñanza, la
formación y el desarrollo de los recursos humanos» se ejecutará durante el periodo 20072010.
Actividades con cargo a otros instrumentos presupuestarios de la CE en el país
El programa ALβAN (becas de nivel superior para América Latina), financiado a través
del Programa Regional para América Latina, ha suscitado un gran interés en Argentina. A
lo largo del periodo 2000-2006, Argentina recibió 115 becas de las 1 031 concedidas a
participantes latinoamericanos por un valor total de 2,5 millones de euros. El programa
continuará en 2007-2013. Además, en el documento de estrategia regional 2007-2013 para
el Mercosur se apoyará la creación de centros de estudios europeos en las universidades de
los países de la región.
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1.3

Competitividad económica (códigos CAD 250 y 321)

Prioridades y objetivos principales
El programa tendrá por objeto promover el desarrollo de un entorno empresarial propicio
que favorezca la expansión de las pequeñas y medianas empresas existentes y la creación
de otras nuevas. Apoyará también la mejora de la competitividad de las PYME y el
fortalecimiento del diálogo entre los sectores público y privado para la elaboración de las
políticas. Las consideraciones ambientales se integrarán plenamente en las intervenciones
programadas, tanto en términos de sus resultados ambientales como con vistas a
incrementar la concienciación sobre el desarrollo sostenible.
Objetivos específicos
Promover el establecimiento de un marco jurídico previsible y transparente y de un entorno
normativo que favorezca el desarrollo empresarial y propicie el aumento de los
movimientos de inversiones. Reforzar la capacidad para hacer cumplir la legislación, de
manera que se agilice la resolución de los litigios comerciales. Favorecer la racionalización
de las normas y los procedimientos relativos a la concesión de licencias y permisos a las
empresas, facilitar los procedimientos y reducir los plazos y los costes del registro
mercantil. Mejorar el diálogo entre la administración y las empresas sobre las políticas y la
legislación en materia de desarrollo empresarial. Desarrollar la capacidad de las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales clave para favorecer la expansión de
las PYME y contribuir a mejorar la competitividad de las PYME del país. Promover el
desarrollo de las PYME en aquellos sectores productivos en los que Argentina posee una
ventaja comparativa (a saber, sector rural, turismo y fabricación) y contribuir al desarrollo
sostenible de las zonas subdesarrolladas del país. Mejorar la simplificación de los
intercambios.
Resultados previstos
Racionalización y simplificación de los procedimientos de concesión de licencias y
permisos a las empresas, con la consiguiente reducción de los costes de creación de
empresas y los obstáculos que la dificultan. Revisión y mejora del marco jurídico para el
funcionamiento de las PYME y la resolución de litigios comerciales. Aumento de la
prestación de servicios no financieros orientados al desarrollo de las PYME y mejora del
mercado para los servicios de desarrollo empresarial. Regularización de empresas surgidas
de la economía informal. Aumento de la capacidad de los organismos públicos para
promover el desarrollo de las PYME en todo el país y, en particular, en las zonas menos
adelantadas. Formación de empresarios en materia de gestión e iniciativa empresarial.
Aumento de la diversificación de las exportaciones. Ampliación de las oportunidades
comerciales.
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Programas que se ejecutarán para cumplir estos objetivos y tipo de asistencia que se
prestará
Programa para el desarrollo de las PYME (códigos CAD 25010 y 32130)
El programa funcionará en tres niveles (o en alguno de ellos):
¾
Macroeconómico: apoyo a la mejora del marco jurídico y reglamentario para las
empresas. Se prestará asistencia técnica para simplificar y reducir los procedimientos de
concesión de licencias y permisos a las empresas y para poner en práctica en las empresas
normas y estructuras jerárquicas más sencillas y transparentes. Se prestará especial
atención a la mejora de los mecanismos jurídicos y las instituciones de resolución de
litigios comerciales.
¾
Mesoeconómico: asistencia destinada a fortalecer la capacidad de las instituciones
públicas y privadas de importancia clave para el desarrollo de las PYME y a promover el
diálogo entre los sectores público y privado. La asistencia técnica y la formación se
dirigirán a organizaciones públicas y de la sociedad civil clave (por ejemplo, asociaciones
de empresarios y de empleadores, sindicatos, cámaras de comercio, etc.) a fin de mejorar el
diálogo entre la administración y las empresas sobre las políticas y la legislación de
desarrollo empresarial. En el caso de las organizaciones de la sociedad civil, el programa
promoverá también el fortalecimiento de su capacidad de defensa y, cuando proceda, de su
capacidad para prestar servicios a las empresas.
¾
Microeconómico: cofinanciación de servicios de desarrollo empresarial, según el
principio de costes compartidos, destinados a promover la productividad y la
competitividad de las PYME. Se puede tratar de cualquier tipo de servicios no financieros
dirigidos a las PYME, como estudios de mercado, técnicas de comercialización,
mecanismos para la transferencia de tecnologías, elaboración y ejecución de planes
empresariales, integración en agrupaciones y redes, planes de exportación, formación de
profesores en iniciativa empresarial y gestión y desarrollo de empresas, así como
formación para el espíritu empresarial y desarrollo de las capacidades de gestión de las
PYME. Se podrá incluir también formación para los trabajadores y los directivos de las
PYME centrada especialmente en las tecnologías de la información y las comunicaciones y
en las cualificaciones de dirección; promoción de la iniciativa empresarial y facilitación de
la creación y el desarrollo de nuevas empresas. Si procede, se podría ofrecer apoyo
personalizado a determinadas categorías de empresarios (por ejemplo, mujeres).
Si se dan las condiciones apropiadas para una ejecución eficaz, se deberá hacer especial
hincapié en el nivel macroeconómico.
Indicadores de resultados
Mayor rapidez en la resolución de los litigios comerciales; mayor apoyo de los organismos
públicos al desarrollo de las PYME; aumento por encima de la media de la creación de
PYME o de los resultados de éstas en nuevos sectores competitivos; mayor diversificación
de las exportaciones.
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Integración de cuestiones transversales
Las actividades del programa se centrarán, siempre que sea posible y conveniente, en las
zonas más desfavorecidas del país, con el fin de generar oportunidades de empleo estable
para los sectores vulnerables de la población. La protección del medio ambiente será una
referencia esencial para todas las actividades de apoyo al desarrollo de las PYME. Esto
podría incluir la promoción de la certificación medioambiental, el aumento de la
sensibilización y el conocimiento de las normas ambientales en el mercado de la UE, para
ayudar a las empresas más pequeñas a adoptar tecnologías de producción no
contaminantes. Cuando así proceda, se llevarán a cabo evaluaciones de los resultados
ambientales.
Dotación financiera
22,75 millones de euros para los siete años a los que se extiende la presente estrategia se
dedicarán al desarrollo de las PYME. Se financiarán dos programas sucesivos que
ascenderán, respectivamente, a 9,75 millones de euros de los fondos disponibles durante el
periodo 2007-2010 y a 13 millones de euros durante el periodo 2011-2013.
Actividades con cargo a otros instrumentos presupuestarios de la CE en el país
El programa AL-INVEST, en particular, que financia reuniones sectoriales entre empresas
europeas y latinoamericanas, ha disfrutado de un gran éxito en Argentina, cuyas empresas
representan el 33 % de las empresas latinoamericanas participantes y el 19,5 % del total de
las participantes. El volumen comercial generado por mediación de las reuniones
sectoriales dirigidas por los Eurocentros argentinos representa el 25 % del total de América
Latina.
1.4

Fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el entendimiento mutuo
entre la CE y Argentina

Prioridades y objetivos principales
Reforzar las relaciones bilaterales entre la CE y Argentina, mejorar el diálogo bilateral y
fortalecer el conocimiento y el entendimiento mutuos. En la 6ª reunión del Comité
Conjunto CE-Argentina, celebrada en Buenos Aires el 13 de diciembre de 2004, las partes
decidieron seguir desarrollando los diálogos sobre políticas como mecanismo para debatir
cuestiones de interés común. En particular, se decidió entablar diálogos en cinco sectores:
i) tecnologías y sociedad de la información; ii) navegación por satélite (programa
GALILEO); iii) asuntos económicos y financieros; iv) cooperación sobre derechos
humanos; v) cooperación en las Naciones Unidas. Se acordó también proseguir los debates
con miras a la posible formalización futura de otros ámbitos estratégicos importantes,
como la aviación civil, el medio ambiente (cambio climático) y la cooperación en la lucha
contra el fraude. El programa promoverá el fortalecimiento de las relaciones bilaterales
entre la CE y Argentina apoyando el proceso de diálogo sobre políticas.
Se reforzarán también las relaciones y la cooperación entre las partes en el sector de la
enseñanza superior y la investigación mediante la financiación del régimen de becas
dirigido a permitir a los estudiantes y becarios venidos de Argentina emprender estudios de
posgrado en las universidades europeas.
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Objetivos específicos
Promover el diálogo bilateral entre la CE y Argentina sobre sectores clave determinados
conjuntamente. Financiar actividades pertinentes en diferentes sectores que contribuyan a
la transferencia de conocimientos técnicos, al intercambio de información y a la mejora del
entendimiento mutuo entre las partes. Se tratará asimismo de promover el entendimiento
mutuo y el fortalecimiento de los vínculos culturales, sociales y políticos entre Argentina y
la UE, a través de intercambios a nivel de enseñanza superior y actividades de
investigación.
Resultados previstos
Realización de una serie de estudios sobre temas específicos de interés mutuo; ejecución
de diversos proyectos de reducidas dimensiones; participación de expertos y representantes
de la sociedad civil y de personalidades del mundo académico en actos conjuntos;
realización de visitas de estudio; organización de seminarios o talleres y otras actividades
de difusión. Aumento del número de estudiantes argentinos que llevan a cabo estudios de
posgrado en Europa; realización de estudios sobre diversos temas específicos de interés
mutuo; participación de personalidades del mundo académico en actos conjuntos;
realización de visitas de estudio.
Programas que se ejecutarán para cumplir estos objetivos y tipo de asistencia que se
prestará
Programa de enseñanza superior para Argentina (código CAD 11420)
El objetivo es facilitar el acceso al Espacio Europeo de la Enseñanza Superior a los
estudiantes de posgrado y a los profesionales de las universidades con objeto de
incrementar sus cualificaciones y oportunidades de empleabilidad en su país.
Ello contribuirá a su vez a reforzar los vínculos políticos, económicos y culturales entre la
UE y Argentina.
El programa constituirá un medio para financiar las becas destinadas a los estudiantes
argentinos de posgrado y podrá traer consigo un desarrollo de la capacidad para las
universidades y el intercambio de profesores. Se elaborará un programa específico de
becas a nivel universitario para facilitar los vínculos entre la UE y Argentina en enseñanza
superior, incrementando así el número de estudiantes argentinos que completen estudios de
posgrado en Europa. El programa deberá recibir la máxima visibilidad, particularmente
mediante una denominación que exprese la excelencia europea.
Apoyo al proceso de diálogo sobre políticas
El programa incluiría la ejecución de una serie de actividades conjuntas con las autoridades
argentinas, lo cual posibilitaría la transferencia de conocimientos técnicos, el intercambio
de buenas prácticas y la profundización de las relaciones bilaterales en los sectores
prioritarios previamente determinados, así como en otros que las partes decidieran tratar
como prioritarios en el futuro (a saber, seminarios y conferencias, reuniones de expertos,
reuniones de representantes de la sociedad civil, proyectos de pequeña escala sobre
cuestiones sectoriales específicas señaladas por las partes como importantes para el
diálogo, etc.). Las actividades se determinarán conjuntamente con las autoridades
argentinas; se establecerán los mecanismos adecuados para ello de conformidad con los
procedimientos de la CE.
Dotación financiera
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14,3 millones de euros se destinarán a la financiación del Programa de Enseñanza Superior
para el periodo 2007-2013: 6,5 millones de euros para 2007-2010 y 7,8 millones de euros
para 2011-2013; los 6,5 millones de euros de la financiación total disponible para los siete
años que abarca la presente estrategia se destinarán a apoyar el proceso de diálogo sobre
políticas. De esta cantidad, 3,9 millones de euros se destinarán a financiar actividades
durante el periodo 2007-2010 y 2,6 millones de euros para 2011-2013.
Líneas temáticas y otros instrumentos horizontales
Las actividades financiadas con cargo a líneas temáticas y otros instrumentos horizontales
deben presentar, siempre que sea posible y apropiado, un alto grado de coherencia con la
presente estrategia. Se crearán los mecanismos de coordinación adecuados para asegurar la
utilización coherente y eficaz de estos instrumentos. La colaboración de la Delegación de
la CE en Argentina, que seguirá de cerca la coordinación con las autoridades argentinas,
contribuirá eficazmente a este fin.
Programa Indicativo Nacional (PIN) – Cuadro sinóptico de las asignaciones
financieras
Sector

2007

2008

2009

2010

20112013

1. Enseñanza

21,40

–

Fortalecimiento de la integración
educativa y cualificaciones relacionadas
con el trabajo

21,40

–

2. Competitividad económica
Apoyo a las PYME
3. Fortalecimiento de las relaciones
bilaterales y del entendimiento mutuo
entre la CE y Argentina
Programa de Enseñanza Superior

2,0

3,2

3,3

3,3

13

3,2

3,3

3,3

13

2,8

2,8

2,8

10,40

2,1

2,2

2,2

7,8

Apoyo a los diálogos sobre políticas

2,0

0,7

0,6

0,6

2,6

TOTAL

23,40

6,0

6,1

6,1

23,4

Total

21,40

22,80

20,80

65
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ANEXO 2:

ARGENTINA AT A GLANCE
MAIN POLITICAL AND GEOGRAPHICAL DATA:

Name:
Population:
Surface:
Capital city:
Border countries:
Land boundaries (km):
Atlantic Coastline (km):
Form of state:
Form of Government:
National legislature:

Republic of Argentina
38,800,000
2,767 (1000q km)
Buenos Aires
Bolivia, Brazil, Chile, Uruguay, Paraguay
9,376
4,725
Federal Republic
Presidential Democracy
Bicameral Congress: 257-member Chamber of Deputies
(the lower house) directly elected for a four-year term;
one-half of the lower house stands for re-election every
two years. 72-member Senate (the upper house) directly
elected for a six-year term; three senators are elected per
state, two from the leading party and one form the runnerup; one-third of the house stands for re-election every two
years.
Next presidential elections due in 2007
Mr. Nestor Kirchner (sworn in on 25 May 2003)
Mr. Alberto Balestrini
Mr. Martín Redrado

Elections:
President:
President of Congress:
Central Bank President:

MAIN POLITICAL PARTIES:
Government:

Partido Justicialista (PJ, the Peronist Party)

Opposition parties (main):

Unión Cívica Radical (UCR), Frente del País Solidario
(Frepaso), Afirmación para una República Igualitaria (ARI),
Movimiento Federal Recrear (MFR)

MAIN ECONOMIC AND TRADE DATA:
GDP:
GDP/capita:
Real GDP Growth:
Inflation:
Unemployment rate:
General Government balance (% GDP):
Trade balance (% GDP):
Current account balance (% GDP):
External debt (% GDP):
Foreign direct investment (% GDP):
Debt-export ratio:
Total exports to Argentina from EU:
Total imports into EU from Argentina:

€ 146 billion (2005)
€ 3,766 (2005)
8.4% (2006 est.)
9.8% (2006)
10.2% (Q3 2006)
3.5% (2006 est.)
5.9% (Q1-Q3 2006)
2.5% (H1-2006)
66.2% (H1-2006 excluding holdouts)
79.1% (H1-2006 including holdouts)
2.6% (2005)
3.06 (H1-2006 - excluding holdouts)
3.73 (H1-2006 - including holdouts)
€ 3.86 billion (Jan-Oct 2006)
€ 5.50 billion (Jan-Oct 2006)

MAIN DEMOGRAPHIC AND SOCIAL INDICATORS:
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Age structure:

Population under age 15 is 27.1% of the total
population, between 15 and 65 is 64.1% and 65
and above is 8.7%
Population growth rate:
1.0% (2003)
Urban population:
90.1%
Religions:
Christian Catholic
Languages:
Spanish
Poverty rate:
38.5%
Extreme poverty rate:
13.6%
Fertility rate (births per woman):
2.4
Infant mortality rate (per 1,000 live births): 17.0
Under 5 mortality rate (per 1000 children): 20.0
Sex ratio:
48.7% male – 51.3% female
Life expectancy at birth (years):
74.5
Literacy level:
97.2%
Primary school enrolment:
22.2% of total population
Secondary school enrolment:
4.1% of total population
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ANEXO 3:

COUNTRY ENVIRONMENTAL PROFILE (Executive summary)

There is general consensus among environmental studies and diagnostics (i.e Asociación
Argentina de Ecología, UNDP, PNUMA, individual scholars), and the most recent analysis
(2004) carried out by the competent national authority, the Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustenible (SayDS), regarding Argentina’s environmental problems. In
essence, these are: (a) soil deterioration and desertification, with serious degradation and
loss of forest surface (b) loss of genetic, species and ecosystem biodiversity; (c)
degradation of coastal and marine ecosystem, (d) high index of water contamination, due
to lack of treatment of waste water and inadequate management of toxic agents and
chemicals products; (e) inadequate use of space and uncontrolled urbanisation, (f)
inadequate solid waste management, (g) air pollution caused by atmospheric
contamination.
These problems are partly due to Argentina’s industrialization process and the
development of an export-oriented monoculture model in the last decade, with policies
reflecting little concern for environmental consequences. In particular, the expansion of the
genetically modified soy monoculture - accompanied by inadequate farming methods - is
having widespread effects on the environment, since it affects almost all of the critical
issues mentioned above.
From an institutional point of view, the country’s federal system allocates powers in
environmental matters to a number of agencies at national, provincial and municipal levels,
which often end up competing for resources and responsibilities. As a consequence, there
is quite a high risk of lack of coherence, overlapping of jurisdictions, weak controls, and
breakdowns in compliance. At the national level, the Secretariat of Environment and
Sustainable Development (SayDS), within the Ministry of Health and Environment, is in
charge of environmental policy. In addition to the SAyDS, several national agencies play
an important role in adopting and managing policies related to the environment. The body
responsible for ensuring nationwide coordination in enforcement and compliance of
environmental policies and regulations is the Environmental Federal Council (COFEMA),
which groups together the environmental authorities of the provinces, the Nation, and the
City of Buenos Aires. The most important law of the environmental legal framework is the
General Environmental Law of 2002 (GEL n° 25.675), which includes basic environmental
policies, goals and tools.
International cooperation on environmental issues in Argentina takes place through a
variety of instruments and actors. Apart from the European Commission and EU Member
States, the multilateral agencies (such as UNDP), and development banks (mainly World
Bank and Inter-American Development Bank) provide funds and technical assistance for
environmental projects and actions in the country. The EC´s main tool to promote
environmental issues is through thematic budget lines ex B7-6200 or ex B7-6000 mainly
aimed at promoting sustainable use of natural resources in specific areas. Given the above
mentioned politico-economic constraints, this civil society approach seems to be the most
effective in achieving small scale impact and public wareness raising, which might
ultimately lead to a wider policy shift.
In terms of environmental policies, it has to be taken into consideration that Argentina is
currently displaying the features of a dual crisis, i.e. socio-economic and environmental.
Indeed, the public is highly aware of the need for full economic and social recovery, and
this is one of the reasons why environmental concerns have been left to residual and ex
post measures in the government agenda. In this context, the objective must be mainly to
move towards policies of productive growth which are designed from the outset to be
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environmentally sustainable. There are additional difficulties in integrating environmental
issues into sector policies due to the fact that agricultural exports are responsible for a
major share of government tax revenue and constitute a significant source of foreign
currency, which is useful for repaying the external debt. So far, no solution has been found
to the problem of reconciling these interests with the need to ensure sustainable resource
management.
There is an encouraging statement of intentions in the “Bases Para una Agenda Ambiental
Nacional” prepared by SAyDS in March 2004, although this document has not yet been
translated into a concrete national plan of action. Another positive sign of change are the
steps towards compliance with the Kyoto Protocol through the creation and launching (in
September 2005) of the Fondo Argentino del Carbono. Argentina is one of the first
middle-income countries to introducesuch a tool.
Looking at the scenario outlined above, it is possible to put forward a series of
recommendations to environmental actors and policy makers which should be carefully
taken into consideration in the programming and implementation of the EC strategy for
Argentina.
In the field of environmental management:
¾ At a local level, include sustainable development issues in local development plans
and promote attempts to involve rural communities in sustainable management of
natural resources (organic or traditional production techniques, etc);
¾ At a municipal level, and with the aim of achieving the MDG, pursue the
improvement of environmental management related to poverty, especially in the
context of the promotion of equitable access to social services, sustainable water
management and the provision of clean water, through reinforcement of municipal
regulation and monitoring of contracted services;
¾ At a provincial level, stimulate land use and regional planning which is essential to
conservation and sustainable development. Unless spaces are created for dialogue
and consensus building between different sectors (State, productive sector and civil
society) there is a risk that territorial and environmental management will be left to
private and uncoordinated interests. The provision of external resources and
technical capacity would provide valuable support for this effort;
¾ At a national level, 1) design and implement a National Strategy on Mitigation of
Climate Change Effects in compliance with the Kyoto Protocol (1997) and the
Convention on Climate Change (1992) and monitor implementation of the Clean
Development Mechanism 2) promote the updating and implementation of the
National Strategy of Biodiversity 3) design and implement a sound National
Forestry Plan, to promote conservation and sustainable management of forest
resources, as part of a coordinated federal strategy 4) spell out and implement a
National Agenda on the Environment in order to facilitate the integration of
environmental issues with sectoral policies.
In the field of SMEs or the industrial sector:
¾ Promote a mechanism of voluntary certification of environmental and socially
sustainable production, including through the provision of technical assistance to
improve environmental performance;
¾ Introduce economic incentives for Clean Production such as the recently
established Fondo del Carbono, and monitor their implementation;
¾ Promote the development of research into clean and environmentally friendly
technology through fiscal incentives, credits and investment in training and
education;
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¾ Develop tools that will enable smaller enterprises to adopt Clean Production
(through training of a cadre of CP professionals etc).
In the field of governance related to environment:
¾ Pursue the effective implementation of environmental legislation at national and
provincial level;
¾ Provide better access to information for stakeholders and increase spaces and
opportunities for them to participate in decisions relevant to the environment
(strengthen the Consejos such as COFEMA, COMIBIE, and increase participation
within these institutions etc);
¾ Create and reinforce institutional spaces for the articulation of interests between the
State, industrial enterprises, and civil society
¾ Reduce fragmentation of responsibilities and strengthen the co-ordination role of
COFEMA as well as the policy making powers of SAyDS’s;
¾ Develop the potential of international co-operation to address environmental issues
in shared eco-regions (Chaco, Selva Paranense), especially at MERCOSUR level;
¾ Complement specific environmental policies with adequate support policies (such
as teacher training in environmental issues, etc) aimed at building a new
environmental consciousness, promoting participation and legitimising the
inclusion of environmental issues in the government’s agenda;
¾ Support environmental NGOs and media to promote awareness raising and public
debate on sustainability issues.
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ANEXO 4:

PAST EC CO-OPERATION

Total EU Grants to Argentina
1991 - 2005 (*)
CATEGORY

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Education
Health

177.0
00

Rural
Development
Agriculture

9.300.00
0
6.047.20
2
475.500

755.000

850.000

853.900

948.741

1.350.00
0

360.039

789.275

3.015.00
0
586.300

577.000

Industry/Technology (PRIVATE SECTOR)
Energy

820.5
00
710.7
25

540.000

10.000.0
00
15.000.0
00

660.000

Social Services/Nutrition

2005

10.000.0
00

TOTAL
19912005
10.000.00
0
15.837.00
0
20.905.00
0
6.047.202
1.052.500

453.150

6.200.00
0

6.000.00
0

19.188.14
1
3.897.489

458.000

Tourism

198.483

198.483

Water

142.244

142.244

Environment

363.132

566.434

929.566

Governance

3.710.00
0

Forestry

3.710.000

277.000

277.000

TOTAL
BILATERAL
COOPERATION

--

1.117.000

363.132

1.708
.225

2.440.37
3

18.178.4
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2.105.00
0

453.150

4.451.30
0

458.000

9.910.00
0

--

10.000.0
00

6.000.00
0

25.000.0
00

82.184.62
5

HUMAN
RIGHTS AND
DEMOCRACY
(190403)
ENVIRONMENT
(210205)

--

20.000

129.000

437.4
73

175.000

510.000

542.802

120.000

--

--

--

395.464

640.028

--

--

2.969.767

370.000

400.000

--

825.4
40

450.000

775.280

--

--

--

693.400

--

997.447

1.175.02
1

--

--

5.686.588

Drugs
(ex B7-6210)

--

--

--

--

--

--

--

205.000

--

--

--

--

--

--

--

205.000

HIV/AIDS
(exB7-6211)

--

--

--

--

--

1.018.00
0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.018.000

GENDER
(210206)
NGOs
COFINANCING
(210203)
DECENTRALIZE
D
COOPERATION

--

--

--

--

124.375

--

20.000

--

--

--

--

--

--

--

--

144.375

--

2.160.270

1.711.536

2.769
.749

661.327

1.857.59
6

672.852

311.096

1.340.63
5

750.192

958.562

--

2.129.14
4

1.081.71
6

--

16.404.67
5

--

--

--

--

--

--

--

161.362

--

--

--

249.415

--

--

--

410.777

46

(210213)
TOTAL
THEMATIC
LINES

370.000

2.580.270

1.840.536

4.032
.662

1.410.70
2

4.160.87
6

1.235.65
4

797.458

1.340.63
5

1.443.59
2

958.562

1.642.32
6

3.944.19
3

1.081.71
6

--

26.839.18
2

Block Grant

--

387.720

443.558

414.324

402.423

91.789

--

--

--

--

--

156.513

--

--

2.291.242

ECHO

--

--

--

394.9
15
--

--

--

--

500.000

--

--

--

--

--

--

1.885.000

Jean Monnet

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

12.000

--

1.385.00
0
--

--

--

12.000

Youth
Programme
Synergy

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270.097

69.323

339.420

--

--

240.364

112.762

--

--

--

--

--

--

1.254.773

--

--

--

275.400,
00
304.506

--

--

230.450,
00
--

--

Thermie

395.7
97
--

--

--

--

--

--

--

--

--

304.506

Others

--

--

--

--

24.456

58.525

205.000

--

--

--

--

--

--

--

--

287.981

TOTAL Various

--

387.720

683.922

790.7
12

551.542

691.398

876.695

500.000

--

--

12.000

--

1.541.51
3

270.097

69.323

6.374.922

TOTAL/Año

370.000

4.084.990

2.887.590

6.531
.599

4.402.61
7

23.030.7
19

4.217.34
9

1.750.60
8

5.791.93
5

1.901.59
2

10.880.5
62

1.642.32
6

15.485.7
06

7.351.81
3

25.069.3
23

115.398.7
29

Grand Total 1991-2005:

€ 115.398.729

(1) Formulation Phase
(2) Total 19912005
(*) Does not include Horizontal Cooperation & Science and Technology Programmes
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(*)
(**)
(***)

12.9
7.0
3.0
0.6

(+)

1.4
0.4
1.0

333.3

44.2

96.1 704.1

6.0
0.2
1.2

10.6

5.1

0.1
0.1
7.6

0.2
3

0.1

0.5

0

10.7
21.3

1.1 10.6 15.7
6.2 18.2
16

0
0.1

0 1.0
0.5 1.0

0.3
0.2

18.4
0.4
(++)

0.2
0.2

0.6

4.3

0.5
0.1
1.0

0.2
0.3
1.1

18.8

0.1

2.2
6.5

0
1.0

5.6
6.7

12.2
31.0

0
0.1

2.1
2.1
0.1

trade

culture

0.8

Total

34.0 753.0

others

84.0

cience/ technol.

54.6

8.8

4.5
0.2
0.4

0.1

tourism

13
3.0
41 512.5 6.3
8.7

Pivate sector, SMEs,
Micro-emterprises

Governance, institut.
building

Environment

Water

Health

Gender

Urban developm.,
housing

(2)

Education

25.0 1083. 47.5 157.0
0
698.7 253.3 941.6 8.3

105.1

Germany (4)
United Kingdom
Others (6)
Total MS
EC (5)
Total EU

Integrated social
development (1)

166.6

Justice, Human Rights

Inter American
Development
Bank
UNDP
EU-MS
Italy (3)
Spain (4)
France

125
0.0
416.
7

Agric., food sec. and
rural devel.

Donor/
Sector

Multilateral
IMF
Worl Bank

Monetary policy

DONOR CO-OPERATION

Budget policy

ANEXO 5:

304.8

0.1

0.7

0.3

37.3
8.5
6.3

0.3

0.5

0

2.1
0.9
0.7
55.8

0
0.3

0
0.5

9.7
9.7

68.8
124.6

(+++).

0.1
0.3

3.0

Multisectoral social programs, children programs
Including professional training, (training for) employment
plus 75mio loan for private sector development, 25mio loan for health, education
does not include bilateral and (contribution to) multilateral regional programs
bilateral (incl. programs in preparation) and NGO funding, figures do not include horizontal, regional & Mercosur programs
EU-MS with smaller cooperation programs include Finland, Netherlands, Ireland
incl. 10mio APAC (community kitchen)
funds from other bilateral sources used for economic cooperation/investment promotion
micro-credits
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ANEXO 6:

ARGENTINA MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS
INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN ARGENTINA
SISTEMATIZACION COMPARATIVA EFECTUADA POR PNUD
2002-2005

ARGENTINA– 2003Objetivos y Metas
propuestos

Situación Actual y Tendencias

1.

Erradicar la Pobreza
Extrema y el Hambre





Erradicar la Indigencia
y el Hambre






Reducir la pobreza a
menos del 20%








En el 2000, 4.1% de argentinos tenía ingresos
diarios inferiores a $1 PPP. Esta tasa era el
doble a la de 1990, la cual registraba un 2.0%.
La tasa de desempleo aumenta de 6.1% en
1990 a 14.6% en 2000 y 21.5%. en 2002.
Entre 1990 y 2002 el coeficiente de Gini pasó
de 0.23 a 0.47.
La participación del quintil mas pobre el
conjunto del ingreso nacional bajó entre 1995
y 2002 de un 4.4% a un 2.7%.
Una característica central en el análisis de la
situación social del país es su importante y
creciente heterogeneidad. La pobreza y la
indigencia se distribuyen en forma muy
desigual y las disparidades vienen
aumentando tanto entre las provincias, como
en el interior de ellas.
Entre 1990 y 2002, se observo un crecimiento
del coeficiente de Gini desde 0.43 a 0.47. La
participación del quintil mas pobre en el
conjunto del ingreso nacional bajó entre 1995
y 2002, del 4.4% al 2.7%.
Si bien el informe no indica datos de
desnutrición infantil y/o subnutrición, se
destaca que existe creciente preocupación
por el aumento de la inseguridad alimentaria.

Estimación de
cumplimiento a
tendencias de
los 90

Desafíos y Prioridades

Probable

Políticas Sugeridas en el informe



Erradicar la pobreza extrema y reducir la incidencia de la pobreza
requiere como condición necesaria la recuperación de la senda del
crecimiento económico.



Se deben llevar a cabo profundas reformas estructurales en
organización económica, funcionamiento de instituciones básicas e
inserción internacional.



No es suficiente sólo el crecimiento económico sino las políticas que
aseguren un modelo de crecimiento influyente y equitativo. Algunas
prioridades son:
1.

Promoción y reconstrucción de micro, pequeña y mediana
empresa.

2.

Refuerzo de los componentes de capacitación y asistencia
técnica, acceso a programas de asistencia crediticia y
tecnológica.

3.

Reforma de la política fiscal, más progresiva y con menores
niveles de evasión.

4.

Política social más universal, complementaria del ingreso
proveniente del empleo, y que asegure mayores niveles de
inclusión.

Costeo
de
las metas
na
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2.

Alcanzar la Educación
Básica Universal



Asegurar que en el año
2010, todos los niños y
adolescentes puedan
completar los 3 niveles
de educación básica.
Asegurar que en ano
2015, todos los niños y
adolescentes puedan
completar todos los
niveles de educación (3
niveles de Educación
General Básica y
Polimodal)











3.

Promover el Trabajo
Decente



Reducir en el año 2015
el desempleo a una
tasa inferior al 10%
Incrementar la
cobertura de protección
social a dos terceras
partes de la población
Erradicar el trabajo
infantil













4.

Promover la igualdad
de género



Alcanzar una mayor
equidad de género
mediante una mejor
participación



La educación básica ha tenido en Argentina
un papel fundamental en la organización y
constitución de la Nación. Desde finales del
XIX se estableció la enseñanza básica,
gratuita y obligatoria, y el Estado hizo
significativos esfuerzos por garantizar
condiciones que permitieran concretar los
fines perseguidos por dichas políticas.
En 1990 sólo el 1.7% de la población entre 15
y 24 años era analfabeta. En 2001 el
porcentaje se redujo a 1.1%
En 2001 el porcentaje de niños/as
escolarizados era de 95%
De acuerdo a datos del 2000, el 88% de los
alumnos/as que ingresan en la escuela
primaria logran completarla, aunque existen
marcadas heterogeneidades entre las
provincias.
Existe un serio problema de segmentación
social: donde asisten los niños/as pobres las
escuelas tienen menores logros en tasas de
ingreso, egreso, rendimiento y calidad
educativa.

Probable

El desempleo es, en términos históricos, un
problema económico y social relativamente
nuevo en el país, puesto que aun en períodos de
crisis hasta comienzos de la década del 90 se
había mantenido por debajo de los dos dígitos.
Con la crisis del Tequila en 1995, el desempleo
alcanzo un valor del 18%, y en el 2002 alcanza
un valor de 21.5%.
La tasa es particularmente alta entre jóvenes con
menor nivel de instrucción en zonas urbanas.
Durante los 80 se expandió el trabajo no
registrado e informal, el cual de acuerdo a
estimaciones de la oficina nacional de
estadísticas, alcanza a un 45% de los
trabajadores del país.
La proporción de cotizantes de la seguridad
social en relación a la población
económicamente activa no alcanza un 40%.
En el sistema educativo las igualdades fueron ya
alcanzadas.La relación entre tasas de
alfabetización femenina y masculina en el tramo
de edad de 15 a 24 años era del 100,5% en
1991, mientras que las tasas de femineidad eran
del 97% en los niveles primario y secundario del
sistema educativo, y del 100% en el conjunto del

Poco
Probable



Es necesario reasignar recursos y prioridades, lo cual exige un
debate amplio y participativo de toda la sociedad. Las
prioridades y recursos reasignados deben apuntar a:
1.

2.

3.
4.

na

Revertir el proceso de segmentación social, completando el
desarrollo de la oferta educativa en las provincias,
municipios y zonas rezagadas.
Reforzar las iniciativas por mejorar la eficiencia del sistema,
apuntando a reducir el desgranamiento, producto de la
repitencia y del abandono.
Proseguir y extender el proceso de capacitación docente,
para mejorar los niveles de calidad hasta ahora alcanzados.
Enfrentar los nuevos desafíos, en particular el de la
retención y reinserción al sistema de los adolescentes
excluidos.

Invertir en educación es ineludible para generar condiciones que
posibiliten superar el perverso ciclo de reproducción de la pobreza y
ofrecer condiciones que favorezcan el desarrollo humano y una
expansión de la ciudadanía.






Probable

Es vital para alcanzar los ODM incorporar la dimensión empleo
en las políticas económicas y sociales, para recuperar el
crecimiento y superar la crisis de los 2000.
Se trata no solo de aumentar los niveles de empleo sino atender
al mejoramiento de las condiciones laborales y la protección
social vinculada al empleo.
Es indispensable la concreción de un pacto con el sector
empresario, las organizaciones de trabajadores y el estado,
para acordar un programa de promoción del trabajo decente.
Se requiere la aplicación de políticas específicas orientadas a:
1. Promover la creación de empleo, iniciativas rentables y
demandantes de mano de obra.
2. Fortalecer el vínculo de las empresas con el sector
educativo y de formación de profesionales.
3. Introducir reformas para conformar un sistema de previsión
social sostenible y universal.
4. Erradicar el trabajo infantil como medida intersectorial.

na

La consolidación de la creciente participación de la mujer en la
actividad económica, acompañada de mejor educación y
calificación, permitirá observar una paulatina mejora en la
proporción
de
mujeres
que
ocupen
posiciones
de
responsabilidad en el sector público y en el privado. Este
proceso paulatino se traducirá también en una reducción de los
diferenciales en los ingresos, que, a igual educación y

na
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5.

económica de la mujer,
una reducción de la
brecha salarial entre
varones y mujeres,
manteniendo los
niveles de igualdad de
género alcanzados
hasta el 2000 en el
ámbito educativo
Aumentar la
participación de la
mujer en niveles
decisorios (en
instituciones públicas y
privadas)
Reducir la mortalidad
infantil











Reducir en 3/4 la
mortalidad de menores
de 5 años y en un 20%
la desigualdad entre
provincias





6.

Mejorar la salud
materna



Reducir en 2/3 la tasa
de mortalidad materna
y en un 20% la
desigualdad entre
provincias







sistema. En el 2001 esta participación se elevó a
101% y 105% respectivamente.
La participación económica de las mujeres creció
de un 34% a un 40% en los anos 90.
Sin embargo se mantienen altas tasas de
segregación en tareas subordinadas y de menor
rango en mujeres. En 1993 la media de ingresos
era un 30% inferior al de los hombres con igual
nivel de instrucción y calificación ocupacional.
En el campo político, la ley de discriminación
positiva permitió que 30% de los miembros de
miembros de la Cámara de Diputados sean
mujeres, y un 35% en Senadores.

calificación ocupacional, todavía se observa entre hombres y
mujeres. Como recomendaciones para fortalecer los niveles de
igualdad de género alcanzados, será necesario considerar:
1. Nuevas estrategias de promoción de la igualdad de género.
2. Mayor control social en el cumplimiento de la normativa
vigente.
3. Una renovada oferta de capacitación tanto por parte del
Estado como de las empresas para calificar la demanda de
trabajo, a fin de incrementar la participación de la mujer en
empleos de mayor calidad.

Entre 1990 y 2000 la mortalidad infantil se redujo
un 33%.
Se destaca igualmente un descenso de 40% en
la mortalidad postneonatal.
Existen sin embargo inequidades de acuerdo a
las provincias y zonas rurales-urbanas.
Las vacunaciones alcanzaron entre 80 y 90% en
los 90.
El Sistema de atención en el país es muy
fragmentado y con serios problemas de
articulación. Ello dificulta un óptimo
aprovechamiento de los recursos que están
disponibles y afecta la eficiencia y eficacia del
sistema en su conjunto.

Probable

En 1990 la tasa de mortalidad materna (TMM)
era de 52 por cada 100.000 nacidos vivos. En el
2000 la tasa se reduce a 35 por cada 100.000
nacidos vivos, logrando una reducción del 33%.
La causa principal de muerte es por causas
vinculadas al aborto. Las tasas de internación
hospitalaria por complicaciones de abortos
crecieron en un 45% entre 1995 y 2000.
Por cada muerte materna, otras 500 mujeres
sufren alteraciones permanentes en su estado de
salud, como consecuencia de hemorragias,
toxemia, problemas de base como la anemia y
causas vinculadas al embarazo, parto y
puerperio.

Probable

Es también previsible que los cambios culturales vinculados al
creciente proceso de participación de la mujer se trasladen
paulatinamente a otras esferas y permitan aumentar la proporción de
cargos de responsabilidad.

Impulsar una mayor capacidad resolutiva de los servicios y
alentar que los servicios de la salud asuman la responsabilidad
del cuidado de la salud de la población a su cargo, mejorando la
cobertura y calidad de los controles prenatales y pediátricos.

Alcanzar un mayor compromiso en el apoyo y control de los
niveles centrales nacionales y provinciales en las acciones que
llevan a cabo los servicios públicos y privados.

Llevar adelante una intensa acción comunitaria promoviendo la
calificación de la demanda, valorando los derechos y
obligaciones de la ciudadanía y de los servicios de salud.

Desarrollar intervenciones de capacitación del personal,
incorporación de tecnologías y equipamientos apropiados,
juntamente con una adecuada organización del sistema de
atención.

Apoyar con mayor intensidad provincias y zonas que evidencian
menos avance, asegurando cobertura y calidad más homogénea.
•
Para alcanzar las metas propuestas serán necesarias líneas
de política que procuren:
1.

2.

3.
4.

5.

na

Na

Extender el proceso ya iniciado desde fines de los 80 y durante
la década de los 90, de desarrollo de servicios integrales de
salud de la mujer, acompañados de programas de educación y
comunicación social que promuevan la procreación
responsable.
Promover el uso de preservativos, lo que impactaría además
positivamente en la reducción de la incidencia del VIH/SIDA y
enfermedades de transmisión sexual.
Intensificar el proceso de capacitación de los equipos de salud.
Mejorar la organización de la red de atención perinatal, para
aumentar la calidad de la atención de la madre y del recién
nacido, procurando también una mayor humanización en la
atención del parto en las maternidades.
Promover la programación local, mejorando el acceso y
adecuando los horarios de atención a las necesidades de la
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6.

7.

Combatir el VIH/SIDA,
paludismo y otras
enfermedades





Haber detenido e
iniciado la reversión de
la propagación del
VIH/SIDA en el 2015.







Reducir la incidencia de
la tuberculosis un 80%
anual y la tasa de
mortalidad por
tuberculosis un 10%
anual, y haber
certificado la
interrupción de la
transmisión vectorial de
Chagas en todo el país






La tasa de incidencia del HIV/SIDA crecíó de 1,5
en 1990 a 7.9 por 100.000 habitantes entre 1990
y 1996. En el 2000 la tasa se redujo a 5,1 y 3,7
en 2001.
La mitad de la población con SIDA tiene entre 25
y 34 anos.
La relación hombre/mujer paso de 9 a 3 entre
1990 y 2000.
En los mayores de 12 anos la principal vía de
transmisión ha sido el uso de drogas
intravenosas, pero se ha modificado el patrón de
la epidemia pues en los anos 2000 y 2001 la vía
de transmisión mas frecuente fue heterosexual
(41% y 43% de los casos respectivamente)

Probable



población.
Organizar un sistema de regionalización perinatal, asegurando l
suministro de insumos básicos.
Para profundizar el proceso de reversión del VIH/SIDA iniciado
en 1997, será necesario:
1.
2.

3.

La tasa de incidencia de tuberculosis Bayó de
4,2 a 2,1 por 100.000 habitantes.
El mal de Chagas es la enfermedad infecciosa
más ampliamente extendida, afectando a la
población más pobre de las provincias con
menor desarrollo relativo. Se produjo una
disminución de la seroprevalencia de menores
de 15 anos, de 6,3% a 1,9%, entre 1992-2000, y
de 11,8% a 6,8% en embarazadas.
Cuatro provincias certificaron la eliminación de la
transmisión vectorial de la enfermedad.

4.





Probable

na

Mantener la provisión oportuna y regular de
medicamentos e insumos
Promover la realización de pruebas del VIH en
embarazadas, como medida para reducir el
contagio a sus niños, teniendo en cuenta el éxito
que las drogas antiretrovirales tienen en el
tratamiento de las futuras madres.
Concretar una acción publica sostenida de
prevención y reducción de daño que incluya
activas campanas de comunicación social y de
promoción en el uso de preservativos
particularmente entre jóvenes, así como acciones
tendientes a evitar la discriminación y proteger los
derechos de los pacientes
Mejorar el Sistema de Vigilancia epidemiológica,
aumentando la oportunidad de las notificaciones y
reduciendo el subregistro.

En el caso de la tuberculosis será necesario incrementar la
cobertura de aplicación efectiva del TAES de la tuberculosis y
continuar reduciendo la proporción de casos vacciníferos que
abandonan en tratamiento sin finalizarlo, para reducir el riesgo
de la población sana.
Para el mal de Chapas la experiencia recogida permite prever
que con una adecuada supervisión y control, y con una
articulación entre el Ministerio Nacional, los ministerios
provinciales, los gobiernos locales y la organización
comunitaria, es posible alcanzar la meta para el ano 2005.
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8.

Asegurar un medio
ambiente sostenible





Haber logrado que
todas las políticas y
programas del país
hayan integrado los
principios del desarrollo
sostenible y se haya
revertido la pérdida de
recursos naturales.
Reducir en 2/3 la
proporción de la
población sin acceso al
agua potable.
Reducir en 2/3 la
proporción de la
población sin acceso al
saneamiento básico.
Haber reducido a la
mitad la proporción de
la población residente
en villas miserias y
asentamientos
irregulares.














Existe falta de información adecuada para
identificar las prioridades y la magnitud de los
problemas en materia de ambiente.
Se estima que la superficie de bosque nativo se
redujo de 35 a 30 millones de ha.
Sólo el 2/3 de la superficie protegida legalmente
contaba con efectiva implementación en 1996.
Solo un 68% de la población accede en los anos
90 al agua potable. En 2001 la proporción
aumenta a un 89%.
En los anos 90 un 36% de las viviendas estaba
conectada a redes cloaca les. En 2001, un
42,5%.
La proporción de la población residente en villas
fue el 2% de los hogares en 1997 y el 3,1 de los
hogares en 2001. Este incremento se relaciona
con el aumento de la pobreza y desempleo en
dicho período.

Poco
Probable



Para alcanzar un medio ambiente sostenible se destacan las
siguientes prioridades:
1.

2.

3.

4.

5.

na

Generación y difusión de mayor información sobre
indicadores referidos al uso de recursos naturales,
la calidad medioambiental y el acceso a servicios
de saneamiento.
Articulación de políticas en los planos social,
económico y ambiental para un uso sustentable de
los recursos naturales y la protección ambiental.
Fortalecimiento institucional y adecuación de la
normativa ambiental a la realidad de las
posibilidades de implementación, con
cronogramas de avance para alcanzar las metas
fijadas por las leyes.
Inversión en infraestructura para el acceso de la
población a redes cloaca les, particularmente en
sectores de menores recursos.
Concreción de proyectos de urbanización y
erradicación de asentamientos marginales.
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ASSESSMENT OF THE LIKELIHOOD OF MEETING MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS
MERCOSUR COUNTRIES AND CHILE REPORTS 2000-2005
Millennium
Development
Goals11

Extreme Poverty
Poverty

Education

Gender
Equality

Child
Mortality

Maternal
Health

HIV/AIDS

Environmental
Sustainability

Global
Partnerships

Hunger

Argentina

..

Brazil

..

Chile

..

Paraguay
Uruguay

12

..

LIKELY
POTENTIALLY
UNLIKELY

11

Projections based on the Millennium Development Goals’ Country Reports, in consultation with country teams. Check the reports at http://www.undp.org/rblac/mdg
Status: 21 completed reports. 4 ongoing reports: Ecuador, Belize, Suriname, and Trinidad & Tobago. Note: Panama’s MDGs Report does not provide projections.
National MDGs Report coordinated by the government. Translated from Spanish “idóneo, potencial, remoto”
.. Indicates no data available
FUENTE: UNDP: www.undp.org/rblac/mdg/CountrycomparisonsJune24.doc

12
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ANEXO 7:

LISTA DE SIGLAS

ALβAN:

Programa de la Unión Europea de Becas de Nivel Superior para
América Latina

ALFA:

América Latina - Formación Académica

AL-Invest:

Programa-marco de cooperación industrial y fomento de las inversiones en
favor de los países de América Latina

@LIS:

Alianza para la Sociedad de la Información

BEI:

Banco Europeo de Inversiones

CE:

Comunidades Europeas

CIADI:

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones

COFEMA:

Consejo Federal de Medio Ambiente

COFESA:

Consejo Federal de Salud

ECHO:

Dirección General de Ayuda Humanitaria

EUROsocial: Programa Regional para la cohesión social en América Latina
FMI:

Fondo Monetario Internacional

IED:

Inversión Extranjera Directa

OBREAL:

Observatorio de las Relaciones UE-América Latina

ONG:

Organización No Gubernamental

PAMI:

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

PIB:

Producto Interior Bruto

PNUD:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA:

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PYME:

Pequeñas y Medianas Empresas

TIC:

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

UE:

Unión Europea

URB-AL:

Desarrollo Urbano Local

VIH:

Virus de la Inmunodeficiencia Humana
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