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A fin de dar inicio a las actividades para conmemorar el Día de Europa que se celebra el 9 de Mayo, la 
Delegación de la Unión Europea en Venezuela, en compañía de 11 países acreditados en el país, 
realizó un importante donativo de libros a la Biblioteca Los Palos Grandes de Cultura Chacao. 
 
El acto contó con la presencia del Alcalde de Chacao, Emilio Graterón; el Encargado de Negocios a.i. 
de la  Delegación  de la  Unión Europea, Francisco de Las Heras; la Presidenta de la Fundación Cultura 
Chacao, Diana López y la Directora de la Biblioteca de Los Palos Grandes, Rosa Virginia Urdaneta. La 
representación de los países europeos estuvo ostentada por el Embajador de Finlandia, Mikko Pyhala y 
los Encargados de Negocios a.i., Agregados Culturales y Directores de Institutos Culturales de los 
respectivos países  europeos (Francia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Grecia, Alemania, España, 
Austria e Italia, además de Noruega, que aunque no forma parte de UE, colaboró con esta iniciativa de 
la Delegación por ser también un país europeo). 
 
Durante sus palabras en representación de la UE, Francisco de Las Heras, expresó su satisfacción por 
haber tenido la oportunidad de colaborar con este nuevo espacio, fomentando el conocimiento del 
público en general por la literatura de los países europeos, a través de los diferentes géneros que se 
contemplaron en el donativo. 
 
El alcalde de Chacao, Emilio Graterón, también aprovechó la oportunidad para agradecer la iniciativa y 
el interés de la Unión Europea, siempre pensando en el beneficio de la comunidad que utilizará estos 
espacios de la nueva Biblioteca Pública de Los Palos Grandes.   
 
Los libros donados –algunos de los cuales únicamente se consiguen en sus países de origen – están 
dirigidos a todo público (niños, jóvenes, adultos) e incluyen los géneros que cada país pudo aportar 
(poesía, literatura, historia, turismo, arte, entre otros); mientras que por su parte, la Delegación de la 
Unión Europea entregó libros referentes al tema del Cambio Climático, como parte de su labor de crear 
conciencia y sensibilizar a la comunidad en esta materia. 
 
Entre las demás actividades contempladas dentro de la programación diseñada por la Delegación de la 
Unión Europea en Venezuela para conmemorar el Día de Europa se cuentan: el Festival de cine 



europeo Euroscopio 2011, participación en el Paseo Gastronómico de Chacao, Exposición de Dibujos y 
Concurso Infantil “Lucha Contra el Cambio Climático”, entre otros eventos. 
  
 

Imágenes del Donativo Europeo de Libros  
Biblioteca de Los Palos Grandes – Caracas, Venezuela 

 
 

  
 

   

 
 

 

   
 
 


