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En últimas fechas, la crisis en la franja de Gaza se ha agudizado debido al bloqueo total de 
combustible y otros bienes llevado a cabo por Israel así como el bombardeo que dejó decenas 
de víctimas inocentes en ese territorio. Desde el año pasado, un bloqueo parcial ya estaba sien-
do implementado, pues a partir de que el grupo Hamas llegó al poder por la vía electoral reafir-
mando su negativa a reconocer el Estado de Israel las relaciones entre palestinos asentados allí 
e Israel se han deteriorado fuertemente.  
 En medio de este vaivén político entre palestinos e israelíes, subyace algo más impor-
tante: las vidas de miles de inocentes que sufren por el fuego cruzado entre ambas partes. Una 
muestra fehaciente de esta crisis se dejó sentir el pasado 23 de enero, cuando, debido al blo-
queo por parte de Israel, miles de civiles irrumpieron en la frontera con Egipto (Rafah) a fin de 
abastecerse de los víveres necesarios para sobrevivir.  

Sin duda, todo lo acontecido en el “oriente próximo” es de vital importancia para Euro-
pa, ya sea por cuestiones de estabilidad regional o bien, por razones de intereses geopolíticos. 
Por lo tanto, debería esperarse que la UE esté desempeñando un papel crucial para la resolu-
ción de este conflicto, pero, ¿en verdad está sucediendo esto? ¿La UE se encuentra desarrollan-
do iniciativas de primer orden o se ha mantenido al margen del conflicto? ¿Qué se puede espe-
rar? 
 Por una parte, debe destacarse que la UE cuenta con Marc Otte, el representante es-
pecial en la zona, con el que busca lograr avances para la obtención de la paz. Asimismo, es 
necesario reconocer que, siendo la UE el donador más importante de los palestinos, ésta se ha 
mostrado proclive a la solución de dos Estados, siempre y cuando se delimite un adecuado ma-
pa territorial entre Israel y un Estado palestino que sea democrático, soberano y pacífico. De 
igual manera, y a fin de esclarecer este mapa territorial, la UE cuenta con la misión EU BAM 
Rafah (European Union Border Assistance Mission Rafah), cuyo objetivo es tener presencia en 
la frontera entre Gaza y Egipto para fomentar la cooperación y confianza entre el gobierno de 
Israel y la Autoridad Palestina. Así, una efectiva administración de la frontera facilitaría el movi-
miento de bienes y personas dentro y fuera de la franja de Gaza, lo que traería mejoras en las 
condiciones de vida de los palestinos al tiempo de mostrar la viabilidad de un Estado propio y la 
posibilidad para Israel de gozar de una mayor seguridad. 
 Por otra parte, desde que la UE (y la comunidad internacional en su mayoría) conside-
ra a Hamas como una organización terrorista y, por lo tanto, ilegítima, las operaciones del EU 
BAM Rafah se han visto limitadas en cuanto a la movilización y canalización de recursos, pues 
existe un vacío comunicativo con dicha organización. Ante estas limitaciones, la UE se ha visto 
adelantada por las iniciativas de otros países, como es el caso de Egipto. Éste, directamente 
involucrado en el conflicto, ha propuesto, entre otras cosas, el cese del bloqueo de Israel a 
Gaza, la interrupción de los ataques a Israel por parte de los grupos militares palestinos y el 
permiso de Hamas para que las fuerzas de la Autoridad Palestina tomen el control de los cruces 
fronterizos. A pesar de las modificaciones a las que dicha propuesta está expuesta, ésta ya ha 
sido respaldada por EEUU y, de igual manera, por la UE. 
 Sin duda, la UE posee las herramientas institucionales para contribuir enormemente a 
la resolución de dicho conflicto; sin embargo, se le ha visto desprovista de ánimo e iniciativas 
contundentes, como lo demuestran las ambiguas palabras de Otte en cuanto a la resolución del 
conflicto: “Aunque despacio y no visible, el progreso existe.” Finalmente, aunque recientemente 
Bruselas ha incrementado su presión a Israel para el retiro del bloqueo en Gaza, existe la per-
cepción de que otros países y ONG’s internacionales (Amnistía Internacional y Oxfam, entre 
otras) han arrebatado a la UE la posición de liderazgo al impulsar con mayor empeño deman-
das y propuestas para la finalización del conflicto. Mientras tanto, el tiempo continúa su marcha 
y el conflicto no parece llegar a su fin. 
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¿Debe abrir las puertas la UE a más paí-
ses? 

¿Debe seguir ampliándose la UE?, ¿Es conve-
niente que entren países como Serbia sin solu-
cionar antes sus problemas internos?, ¿Ha 
progresado Rumanía desde que se adhirió? 
Estas y otras preguntas fueron lanzadas en el 
debate celebrado en Bruselas por el IFRI 
(Instituto Francés de Relaciones Internaciona-
les), que contó con la presencia de Olli Rehn, 
comisario europeo de Ampliación y expertos 
en la materia provenientes de las instituciones 
europeas y de otros organismos. En los últi-
mos 20 años la UE ha ampliado su mercado 
interior, ha puesto en marcha una moneda 
única, el euro, y ha doblado su número de in-
tegrantes, pasando de 12 a 27 Estados miem-
bros. Así, la Unión Europea "ha reforzado su 
influencia en la escena internacional en ámbi-
tos como la lucha contra el cambio climático, 
la protección de la salud y los consumidores o 
la economía", afirmó el comisario Olli Rehn. La 
ampliación ha supuesto a su vez un aumento 
del número de consumidores (100,000 millo-
nes), con las oportunidades de mercado y ex-
portación que ello conlleva. 
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a Tratado de Lisboa: poco transparente 

Un alto funcionario de la comisión de Asuntos Cons-
titucionales del Parlamento Europeo, declaró que el 
tratado de Lisboa es "muy complicado" y poco 
transparente, lo que no ayuda a la democracia de la 
UE. Sin embargo, indicó que la ampliación de la to-
ma de decisiones por codecisión entre el Consejo y 
la Eurocámara hará que Europa sea más democráti-
ca. Margot Wallström, comisaria europea de Rela-
ciones Institucionales, subrayó que el texto prote-
gerá mejor los derechos de los ciudadanos gracias a 
la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. El 
experto señaló en un encuentro con periodistas ce-
lebrado ayer en Bruselas que la Eurocámara lamen-
ta que la Constitución Europea no viera la luz, ya 
que era un texto más comprensible, claro y trans-
parente que el Tratado de Lisboa. Sin embargo, 
"entiende" que no se aprobase por "razones políti-
cas". Pese a esta deficiencia, ha reconocido que el 
Tratado de Reforma hará de la codecisión -la toma 
de decisiones legislativas compartida entre el Con-
sejo de Ministros y el Parlamento Europeo- la regla 
general, lo que aportará "más democracia" a la UE. 
La Eurocámara es la única institución europea direc-
tamente elegida por los ciudadanos. 
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El próximo Consejo Europeo renovará la Es-
trategia de Lisboa hasta 2010 

Los próximos días 13 y 14 se celebrarán el Con-
sejo Europeo de primavera, una de las tres citas 
anuales de los Jefes de Estado y de Gobierno de 
la Unión Europea. Los mandatarios europeos es-
tudiarán cómo otorgar estabilidad a los merca-
dos financieros, a raíz del periodo de turbulen-
cias a escala internacional, desatado principal-
mente por la crisis inmobiliaria estadounidense, 
que ha conseguido salpicar a los mercados euro-
peos y a sus índices de crecimiento. Además, los 
líderes de los Veintisiete lanzarán el segundo ci-
clo de la Estrategia de Lisboa para el periodo 
2008-2010 y harán especial hincapié en las polí-
ticas sobre cambio climático y energía. Por su 
parte, Francia y Alemania presentarán a los de-
más Estados miembros la "Unión por el Medite-
rráneo", con el objetivo de que sea un proyecto 
puesto en marcha por todos, construido sobre 
los cimientos del Proceso de Barcelona. La Comi-
sión Europea elaboró "un paquete de documen-
tos", a partir de los informes que ha recibido de 
los Veintisiete, con la situación particular de cada 
uno con respecto al presente ciclo de la Estrate-
gia de Lisboa. 

La Eurocámara aprueba un reglamento so-
bre seguridad en la aviación civil 

El Parlamento Europeo dio luz verde a un nuevo 
reglamento destinado a garantizar la seguridad 
de la aviación civil en la UE. Según la nueva le-
gislación, cada Estado miembro será el que deci-
da si autoriza la presencia de policías armados a 
bordo. Asimismo, establece normas comunes 
para los controles de acceso, el equipaje de ma-
no y los controles de pasajeros. Los países de la 
Unión Europea tendrán dos años para aplicar el 
reglamento, que entrará en vigor 20 días des-
pués de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. La Eurocámara y el Consejo al-
canzaron a principios de enero un acuerdo en 
tercera lectura sobre el nuevo reglamento. El 
Pleno del Parlamento Europeo aprobó por 583 
votos a favor, 21 en contra y 35 abstenciones. 
Esta es la primera normativa europea que intro-
duce medidas de seguridad durante el vuelo. 
Respecto a los policías armados a bordo, se ma-
tiza que los países que los autoricen tendrán que 
asegurarse de que están especialmente seleccio-
nados y entrenados. 

Marzo, 2008 • Volumen VI • Número 10 

Carta Unión Europea 

3 

Aumentan los asuntos presentados ante el 
Tribunal de Justicia de la UE  

El Tribunal de Justicia de la UE, el de Primera 
Instancia y el de Función Pública recibieron 1,259 
asuntos en 2007. La cifra es la más elevada has-
ta ahora y ha aumentado un 10% desde 2006. 
Además, la duración de los procedimientos dismi-
nuyó por cuarto año consecutivo. El Tribunal de 
Justicia de la UE cerró 551 casos en 2007 frente 
a 503 en 2006. Los asuntos tardaron menos 
tiempo en resolverse, siguiendo la tendencia a la 
baja iniciada en 2004. Las cuestiones prejudicia-
les concluyeron a los 19.3 meses en 2007 mien-
tras que en 2004 lo hicieron en 23.5 meses. La 
duración media de tramitación en 2007 alcanzó 
su nivel más bajo desde 1995. En cuanto a los 
nuevos asuntos, el Tribunal recibió en 2007 la 
cifra más alta de su historia: 580. Esto supone un 
incremento del 8% en relación con los asuntos 
interpuestos en 2006, y del 22.3 % respecto de 
los asuntos interpuestos en 2005.  

El Parlamento Europeo da luz verde al IEIT 

El Pleno del Parlamento Europeo dio luz verde al 
reglamento destinado a crear el Instituto Europeo 
de Innovación y Tecnología (IEIT). El presupuesto 
de este instituto será de unos 2,400 millones de 
euros para los seis primeros años, procedentes de 
fuentes públicas y privadas, de los que 308 millo-
nes procederán de la UE. Su funcionamiento se 
desarrollará a través de consorcios -que formarán 
una red- llamados "Comunidades de conocimiento 
e innovación" (CCI), que podrán ser centros de 
enseñanza superior, institutos de investigación, 
empresas y otros actores involucrados en la inno-
vación. El próximo Consejo Europeo (13 y 14 de 
marzo) decidirá la sede del Instituto. El documen-
to aprobado en segunda lectura bajo el procedi-
miento de codecisión por parte de la Eurocámara 
necesitará del visto bueno del Consejo de la UE. 
No obstante, está prevista su firma inmediata 
porque el texto no añade enmiendas a la posición 
común del Consejo. 
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Los mercados financieros de la UE siguen 
inestables 

Los 27 ministros de Economía y Finanzas de la 
UE adoptaron en Consejo el informe temporal 
sobre la situación de los mercados financieros, 
donde afirman que el sistema de finanzas in-
ternacional permanece inestable. Este informe 
se enmarca en los preparativos de la sesión 
del Consejo Europeo de primavera los próxi-
mos 13 y 14 de marzo. Tras esto, los ministros 
europeos de finanzas se reunirán de manera 
informal en Ljubljana los próximos 4 y 5 de 
abril, para examinar la situación después de la 
sacudida económica. La finalidad de este exa-
men será poner en práctica medidas para pre-
venir choques parecidos en el futuro. En cuan-
to al euro, los ministros de Finanzas de la Eu-
rozona mostraron su preocupación por el ré-
cord alcanzado por el euro, que ya cuesta 
10.52 dólares. Según el texto, el endureci-
miento de las condiciones de crédito no ha 
traído como consecuencia el declive de las 
operaciones de crédito en las empresas. Ade-
más, se señala que, gracias a la mejora de su 
rentabilidad durante muchos años, la situación 
financiera del sector bancario se ha mantenido 
estable y eso permite afrontar las conmocio-
nes del mercado de una manera eficaz.  
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Se necesita más competencia en el sector 
eléctrico griego 

La Comisión Europea solicitó a Grecia que per-
mita un acceso más equitativo en el sector de 
la electricidad para mejorar la competencia. 
Actualmente, la empresa pública griega de 
electricidad, DEH, tiene un acceso casi exclusi-
vo al mercado, según el Ejecutivo comunitario. 
Por ello, la DEH se beneficia de un monopolio, 
pese a que se liberalizó el mercado de la elec-
tricidad en 2001. Bruselas ha pedido a Atenas 
que proponga y adopte las medidas necesarias 
para garantizar que otros operadores y com-
petidores puedan entrar en el sector. "Los con-
sumidores no se benefician de las ventajas de 
la competencia dado que un solo operador 
controla prácticamente todo el acceso a las 
reservas griegas de lignito, la fuente de pro-
ducción de electricidad más barata del país. 
Así, Grecia debe actuar con determinación pa-
ra establecer las condiciones generales en el 
marco de su política nacional", afirmó tajante 
Neelie Kroes, comisaria europea de Competen-
cia. 

La Eurocámara aprueba una declaración 
que alerta el abuso de los supermerca-
dos 

El Parlamento Europeo aprobó con 439 votos 
una declaración firmada que alerta del abuso 
de poder de las grandes cadenas de super-
mercados de la Unión Europea, que utilizan 
su enorme presencia para "presionar a la ba-
ja los precios que se pagan a los proveedo-
res" llegando "hasta niveles insostenibles". 
Los eurodiputados no entienden cómo el pre-
cio de un producto aumenta hasta 20 veces al 
final de la cadena de distribución, desde que 
sale del agricultor, por ejemplo, hasta que el 
consumidor lo compra en el hipermercado. La 
eurodiputada popular española Pilar Ayuso 
señaló que los Estados miembros deberían 
estudiar en qué paso de la cadena "se engor-
da más el precio". Para Ayuso, el problema 
"es que la oferta agrícola y alimentaria es 
mucha y atomizada, con una distribución muy 
concentrada".  

La UE lanza un programa que enseñará a 
hacer negocios en Japón y Corea 

La Comisión Europea lanzó la nueva de edi-
ción del Programa de Formación de Ejecuti-
vos, dirigido a empresarios europeos que 
quieren hacer negocios en Japón y Corea. Un 
total de 60 candidatos podrán beneficiarse del 
programa, de un año de duración. El plazo de 
presentación de solicitudes cierra el 30 de 
septiembre de 2008. El Programa de Forma-
ción de Ejecutivos (ETP en sus siglas en in-
glés) incluye tres meses de seminarios inten-
sivos en Europa, seis meses de formación lin-
güística y empresarial en Tokio y Seúl y tres 
meses de prácticas en una compañía ubicada 
en Japón o Corea. La actual convocatoria 
ofrece 45 plazas para Japón y 15 para Corea. 
Cerca de 1,000 ejecutivos europeos, tanto de 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) co-
mo de grandes compañías, lo han seguido 
hasta la fecha. Las sociedades participantes 
han duplicado su volumen de negocios con 
Japón en los diez años posteriores al segui-
miento del programa. 



España infringió el derecho comunitario  

El Tribunal de Justicia de la UE declaró que Espa-
ña infringió el derecho comunitario en materia de 
concentraciones al no retirar, dentro de los plazos 
señalados por la Comisión Europea, las condicio-
nes que la Comisión Nacional de la Energía impu-
so a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de 
E.ON a Endesa. España ha sido condenada a pa-
gar los costos del juicio. Por otra parte, el Gobier-
no español recurrió ante el Tribunal de Primera 
Instancia de la UE la decisión de la Comisión Eu-
ropea de declarar ilegales las condiciones impues-
tas a la OPA de Enel y Acciona a Endesa. El Tribu-
nal afirma que España ha incumplido el reglamen-
to de concentraciones, de enero de 2004, que 
establece que la Comisión Europea tiene compe-
tencia exclusiva en las decisiones relativas a las 
concentraciones con una dimensión comunitaria. 
Esto implica que los Estados miembros no pueden 
aplicar su normativa nacional en materia de com-
petencia en caso de que la concentración en cues-
tión tenga una dimensión comunitaria.  

La Unión Europea se mantiene a la cabeza en 
comercio internacional de servicios 

La Unión Europea se mantiene a la cabeza en el 
comercio internacional de servicios, según un in-
forme de la Oficina Europea de Estadística 
(Eurostat). En 2006, los intercambios internacio-
nales de servicios de los Veintisiete registraron un 
excedente de 68,500 millones de euros, frente a 
los 52,900 millones de euros alcanzados en 2005 
y los 46,400 millones de 2004. Estados Unidos fue 
el principal socio comercial de la UE, mientras que 
de todos los países de la Unión, el Reino Unido fue 
el que más contribuyó a las operaciones extraco-
munitarias. En 2006, la Unión Europea no se mo-
vió de su posición de líder mundial como exporta-
dora e importadora de servicios, cubriendo el 
26.9% de las ventas y el 23.4% de las compras a 
países terceros. En segundo lugar se situó Esta-
dos Unidos (18.8%), Japón (6.2%), China (4.7%) 
y Canadá (3.2%).  
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Bruselas quiere mejorar la información sobre el 
patrimonio de los morosos 

La Comisión Europea lanzó una consulta pública sobre el 
modo de mejorar la transparencia de los bienes de los 
deudores en la UE. El objetivo es escuchar las opiniones 
de las partes interesadas para definir a escala europea 
las medidas necesarias para que los acreedores obten-
gan más y mejor información, protegiendo al mismo 
tiempo la vida privada de los morosos. Según la Comi-
sión Europea, la transparencia se podría asegurar a tra-
vés de registros y declaraciones de los deudores. En 
este sentido, propone elaborar un manual que recoja las 
leyes y prácticas nacionales en la materia, mejorar la 
calidad de la información proporcionada en los registros 
y el acceso a éstos y fomentar la cooperación entre las 
autoridades competentes.  Asimismo, aboga por instau-
rar un instrumento comunitario que obligue a los Esta-
dos miembros a establecer un procedimiento de decla-
ración para los deudores, o bien una declaración de pa-
trimonio europea. 

Barroso espera consolidar la relación entre la UE y Rusia 

José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, felicitó el 3 de marzo a Dimitri Medvédev por su elec-
ción como presidente ruso, al mismo tiempo que indicó que confía en que las relaciones entre la UE y el Kremlin 
se consoliden en esta nueva etapa. Las presidenciales rusas, celebradas el día anterior, estuvieron marcadas por 
la ausencia de los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del 
Parlamento Europeo, dadas las restricciones a su labor impuestas desde Moscú. Por su parte, los observadores 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que sí estuvieron presentes en los comicios, señalaron que 
aunque las elecciones no fueron totalmente libres ni justas, sí reflejaron la voluntad del electorado. Asimismo, 
Christianne Hohmann, portavoz de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, señaló que, pese a que la UE 
tiene diferencias con Rusia en materia de derechos humanos y democracia, está interesada en firmar un nuevo 
Acuerdo de Asociación y Cooperación con dicho país, el cual permitiría “trabajar más intensamente” en todas las 
áreas, también en las relativas a la democracia y las libertades fundamentales.  
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Consolidación de reformas agrarias 

La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo 
apuesta por que la revisión de la Política Agrícola Co-
mún (PAC) consolide las últimas reformas acordadas, 
sin disminuir los fondos asignados ya bajo el "primer 
pilar" -que engloba la agricultura-. Además, los eurodi-
putados consideran que son los Estados miembros 
quienes deben separar el volumen de producción de 
los subsidios "de forma voluntaria". El texto será vota-
do en Pleno el próximo marzo en Estrasburgo, junto 
con un informe dirigido a incrementar un 2% las cuo-
tas lácteas. La comisión parlamentaria de Agricultura 
adoptó un informe de iniciativa propia que respalda en 
líneas generales el texto de la Comisión Europea sobre 
la revisión de la PAC, salvo en dos asuntos. El primero 
hace referencia a la modulación, es decir, los fondos 
que se traspasan de "Agricultura" a "Desarrollo Rural". 
La Comisión apuesta por realizar este cambio, redu-
ciendo los pagos directos para los agricultores un 8% 
hasta 2013. Por su parte, los eurodiputados defendie-
ron que se debería realizar una modulación progresiva. 
Ésta se aplicaría durante el período 2009-2013 y redu-
ciría un 1% las ayudas directas entre 10,000 y 
100,000 euros. 
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Los ministros de Exteriores de la UE se pronunciaron sobre Irán, Serbia y la OMC 

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE respaldaron la resolución 1803 de Naciones Unidas en Irán, que 
endurece las sanciones con respecto al programa nuclear iraní. Además, expresaron su deseo de que el Pac-
to de Asociación y Estabilización con Serbia se lleve a cabo sin más demora. Por su parte, Boris Tadic, presi-
dente de Serbia, señaló la importancia de reforzar las relaciones con la UE. Así, por un lado, el ministro es-
pañol de Exteriores señaló que existe “prácticamente unanimidad para tender la mano a los serbios”. Por 
otro lado, Países Bajos se mantiene reticente ante dicho Pacto con Serbia, hasta que Belgrado entregue a los 
criminales de guerra Ratko Mladic y Radovan Karadzic. Asimismo, los ministros adoptaron conclusiones so-
bre el avance de las negociaciones del Programa de Doha con la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Para los titulares de Exteriores, es necesario resaltar la importancia de obtener un resultado final completo, 
ambicioso y equilibrado con respecto a todos los ámbitos del programa, tanto en materia agrícola como en el 
acceso a los mercados para los productos no agrícolas.  

Re
la

ci
o

n
es

 E
xt

er
io

re
s 

La comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo pide a China “responsabilidad” en África 

Los diputados de la comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo pidieron a las autoridades chinas, a tra-
vés de un informe, que sean “responsables” en la interlocución con África. De acuerdo con dicho texto, las 
políticas que poyan económicamente a regímenes opresivos favorecen la perpetuación de las violaciones de 
derechos humanos, la proliferación de las armas o la deficiente explotación de los recursos naturales. Así, el 
informe parlamentario pide a la UE que solicite a China que suspenda cualquier acuerdo de venta de armas 
con los gobiernos de Zimbabwe, Sudán, Chad, la República Democrática del Congo, Etiopía o Eritrea. Ade-
más, los diputados señalan que, mientras que la UE condiciona sus inversiones al respeto de los derechos 
humanos y la gobernanza, China no tiene en cuenta ninguno de estos puntos, “colaborando en la perpetua-
ción de estos abusos”. Por otro lado, el informe pide a China que incremente su participación en las misiones 
de mantenimiento de la paz en África, gestionadas tanto por Naciones Unidas como por la Unión Africana. 

UE y EEUU debaten sobre Kosovo y las relaciones con Rusia 

Representantes de la UE y de Estados Unidos tomaron parte el 6 de marzo en el encuentro ministerial UE-
EEUU sobre la Troika -relaciones exteriores correspondientes a la política exterior y de seguridad común- con 
el fin de debatir acerca de Kosovo, la situación de los Balcanes Occidentales (Serbia, Bosnia-Herzegovina), 
Rusia, Afganistán, Pakistán, Irán, Kenia y Chad, entre otros temas. Representando a la Unión, asistieron Di-
mitrij Rupel, ministro esloveno de Asuntos Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, comisaria Europea de Rela-
ciones Exteriores, y Javier Solana, alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común. Por su par-
te, Condoleezza Rice, secretaria de Estado estadounidense, expresó los puntos de vista norteamericanos. En 
cuanto al programa de visados UE-EEUU, el ministro esloveno Rupel señaló que el objetivo de la UE es lograr 
“un programa en el que puedan participar todos los Estados miembros”. Sin embargo, Estados Unidos pre-
fiere negociar individualmente con cada país europeo, por lo que la UE “tendrá que animar a las autoridades 
estadounidenses a adaptarse a las circunstancias comunitarias”, afirmó dicho ministro. Así, los resultados de 
este encuentro ministerial UE-EEUU sobre la Troika establecen las bases de la cumbre UE-EEUU que tendrá 
lugar en junio de 2008 en Eslovenia. 
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Los 27 representantes europeos y 34 latinoamericanos y caribeños demostraron en la primera conferencia 
ministerial entre la UE y Latinoamérica, celebrada en Bruselas, su voluntad de seguir adelante con los objeti-
vos marcados en Bali y se centraron en los temas del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Ma-
nuel Ernesto Bernales, presidente del Consejo Nacional de Medio Ambiente de Perú (país anfitrión de la V 
Cumbre UE-América Latina, que se celebrará en mayo), aseguró que “ambas batallas deben ir ligadas”. Los 
ministros abordaron también la eficiencia de las inversiones europeas en las regiones latinoamericanas y 
coincidieron en que se debe mejorar este aspecto, especialmente en lo que concierne a los biocombustibles. 
Así, la UE creará un sistema de certificación de origen que verifique que el biocombustible se produce a tra-
vés de procedimientos que no perjudican la sostenibilidad de las regiones latinoamericanas ni provocan el 
desplazamiento de las poblaciones indígenas. Por su parte, Stavros Dimas, comisario europeo de Medio Am-
biente, reconoció que las naciones latinoamericanas “son la reserva de la biodiversidad y los bosques, por 
tanto, es vital que se trabaje con ellas para poner fin a la pérdida de especies y de hábitat”. Así, la UE tiene 
previsto invertir 100 millones de euros hasta 2010 en proyectos desarrollados en América Latina y el Caribe, 
relacionados con la deforestación y la adaptación al cambio climático. Esta ayuda complementará la ayuda 
financiera europea donada para proyectos relacionados con el medio ambiente, los recursos naturales, la 
energía y el VII Programa Marco de Investigación. 
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a El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE se enfoca en los Balcanes occi-
dentales 

Durante la pasada reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE, presidida por el 
ministro esloveno de Relaciones Exteriores, Dimitrij Rupel, se trataron diversos temas, entre ellos la situación 
en Kosovo, en Serbia, en Bosnia Herzegovina, y en Oriente Medio, En el ámbito de los Balcanes occidentales, 
Rupel aseguró que no se han presentado fuertes irrupciones de violencia en Kosovo, pero que, como se espe-
raba, se trata de un proceso lento. La UE desea que la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK por 
sus siglas en inglés) asegure la protección de la frontera entre Kosovo y Serbia durante el periodo de transi-
ción. Además, Rupel enfatizó que “la UE quiere que Serbia se decida a favor de la perspectiva europea”. Asi-
mismo, los ministros motivaron a la República de Bosnia Herzegovina a cumplir con los términos del Acuerdo 
de Estabilización y Asociación. Por otro lado, el Consejo abordó el tema de la situación en Oriente Medio, des-
tacando la creciente tensión en la región. Así, la UE condenó los ataques de Hamas a Israel y el ataque israelí 
a Gaza. Finalmente, se discutió la situación actual en Zimbabwe, Irán, Georgia, Afganistán y Pakistán, entre 
otros. 

El Banco Europeo de Inversiones concede 50 millones de euros a proyectos mexicanos “verdes” 

El secretario mexicano de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, participó en la 
primera conferencia ministerial de medio ambiente entre América Latina, el Caribe y la UE, en la cual se acor-
dó una concesión de 50 millones de euros de la UE a México. Dicho crédito será gestionado por Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior y la Nacional Financiera S.A., y será operado por el Fondo Mexicano de Carbono. Las 
iniciativas deberán respetar el medio ambiente, ya sea ahorrando electricidad, promoviendo tecnologías lim-
pias o poniendo en marcha plantaciones comerciales forestales. De acuerdo con el secretario, los proyectos 
ayudarán a potenciar el crecimiento de las poblaciones más pobres, ya que “los 100 municipios más pobres 
de México son los que presentan más altos índices de biodiversidad en aves, mamíferos, serpientes y ecosis-
temas vegetales”. Asimismo, la concesión del crédito “servirá para que México trabaje más cerca de la UE”. El 
programa se desarrollará durante este año y si tiene éxito, se prolongará. 
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El transporte deberá poner más de su parte 
para que la UE pueda cumplir sus objetivos 
sobre emisiones. 

El informe anual de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, llamado “Clima para un cambio en el 
transporte” anima al sector del transporte a poner 
más de su parte para que la UE pueda cumplir sus 
objetivos sobre emisiones. De acuerdo con el docu-
mento, dicho sector deberá superar el aumento sin 
pausa de los viajeros y la carga transportada, que 
está provocando que, a pesar de las mejoras tec-
nológicas, el movimiento de mercancías sea cada 
vez menos eficaz. El estudio revela que los com-
promisos voluntarios aceptados por los fabricantes 
para mejorar la eficacia de los vehículos no se han 
materializado en suficientes mejoras. Cabe desta-
car que, de acuerdo con la directora ejecutiva de la 
Agencia, Jacqueline McGlade, “el transporte lleva 
demasiado tiempo sin rendir cuentas en el ámbito 
de la lucha contra el calentamiento global y las 
emisiones de dióxido de carbono y no podemos 
seguir concediendo privilegios a las modalidades de 
transporte menos eficaces”. El informe ha llegado 
ya al Parlamento Europeo, donde sus autores lo 
defendieron delante de la Comisión Parlamentaria 
sobre Cambio Climático. 

Los ministros de Medio Ambiente trasladarán 
su visión sobre cambio climático y biodiversi-
dad al Consejo Europeo 

Los 27 ministros de Medio Ambiente adoptaron los 
asuntos que trasladarán al Consejo Europeo de pri-
mavera: cambio climático, biodiversidad, tecnologí-
as ambientales y mejoras reglamentarias. En cuan-
to al Consejo Europeo del 13 y 14 de marzo, los 
ministros de Medio Ambiente de la UE ahondarán en 
el “Plan de acción de consumo sostenible”, con el 
que se potencian “los contratos públicos ver-
des” (contribuciones de los Gobiernos en biocom-
bustibles y energías renovables, entre otros) para lo 
que se pretende destinar en un futuro el 20% PIB 
comunitario. Asimismo, Alemania presentará una 
propuesta, apoyada por España, de creación d un 
fondo financiero voluntario para proteger las áreas 
naturales donde cada Estado miembro contará con 
libertad para elegir la zona que desee salvaguardar. 
Por otro lado, en el Consejo de Energía se debatirá 
acerca del comercio de emisiones, la captura y al-
macenamiento de carbono y los criterios de sosteni-
bilidad a seguir por los Veintisiete. En 2020, los ni-
veles de gases tóxicos, tomando como referencia 
las emisiones del año 2005, que se les permitirá 
emitir a las industrias los obtendrán a través de 
subastas, con un techo comunitario de 1,700 millo-
nes de toneladas a repartir entre los Estados miem-
bros.  


