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Ante su creciente expansión y mediante la unificación de sus instituciones, la UE busca consti-
tuirse como un solo bloque a pesar de la heterogeneidad de su sociedad. Sin embargo, el tema 
de la diversidad aparece dentro de la agenda europea como una prioridad, pues en la sociedad 
europea aún se percibe una fuerte presencia de discriminación respecto a la etnicidad, sexo, 
preferencia sexual, entre otros rubros. Frente a estas preocupaciones, la UE proclamó al 2007 
como el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades, cuya ceremonia de clausura se llevó a 
cabo el pasado 20 de noviembre en Lisboa. El objeto de dicha celebración fue dar a conocer los 
resultados en torno a las actividades y programas para concientizar a los ciudadanos europeos 
sobre su derecho a una vida libre de discriminaciones. No obstante las múltiples legislaciones 
encaminadas a la igualdad y no discriminación, existen hechos y percepciones que indican que 
Europa aún debe recorrer un largo camino contra la discriminación. 

 En el año 2000 se aprobaron legislaciones en cuanto a la discriminación por origen 
étnico o racial, creencias religiosas, discapacidades físicas, edad, y/o preferencia sexual. Ade-
más, bajo el marco del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades, se llevó a cabo la Cum-
bre de Igualdad que será celebrada nuevamente en 2008. En ella se abordará la discriminación 
más allá del empleo y se recopilarán las ideas obtenidas durante este año para trabajarlas bajo 
el llamado “Programa Progress”. Por su parte, la Comisión Europea ha cofinanciado la mayoría 
de las actividades en este año, entre las que se encuentran ya 47 programas de formación co-
ntra la discriminación, 31 estudios y encuestas y 21 concursos para centros de enseñanza, em-
presas y público en general. Asimismo, en julio convocó a un concurso artístico, con el que se 
pretendía sensibilizar a los europeos en la lucha contra la discriminación. 

 Sin duda, estos hechos concretos con miras a una sociedad europea libre de discrimi-
nación “han ayudado a acercar el mensaje de igualdad y la diversidad a millones de personas 
en toda Europa”, como lo ha señalado el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e 
Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla. Sin embargo, frente a la percepción de la sociedad 
europea, la realidad es distinta. Pues de acuerdo al Eurobarómetro, el 64% de los europeos 
aún piensa que la discriminación es un problema vigente en su propio país. Estos resultados 
sólo dejan ver que la sensibilización en cuanto a la vigencia de las leyes contra la discrimina-
ción sigue siendo baja en la UE.  

Además, existen hechos concretos que evidencian los rezagos legislativos al respecto, 
como sucedió en Alemania, cuando en julio se le negó a una persona homosexual el derecho a 
recibir una pensión de viudez por no encontrarse casado con su pareja, pues ante la ley, éste 
sólo era reconocido como su cónyuge. El caso fue llevado ante el Tribunal europeo por conside-
rarse una situación de discriminación indirecta hacia la homosexualidad. Otro hecho significati-
vo sucedió sólo hace algunos días, cuando cuatro miembros rumanos del Parlamento Europeo 
disolvieron su grupo parlamentario en señal de protesta ante las declaraciones anti rumanas de 
la eurodiputada, Alessandra Mussolini, pues los catalogó como “peligrosos” para la seguridad 
de la población italiana. 

Indudablemente, la UE cuenta con los mecanismos institucionales para hacer de la 
discriminación una historia pasada. Sin embargo, como lo han mostrado lo mismos ciudadanos 
europeos, esto aún se encuentra lejos de la realidad. La diversidad, una de las fortalezas y vir-
tudes que ensalza la UE, se encuentra contrapuesta a los nacionalismos arraigados de los Esta-
dos miembros, lo que representa un obstáculo para la cohesión social y para la propia existen-
cia del bloque comunitario. Resolver estos problemas, no sólo corresponde a las instituciones, 
sino que es parte de un ejercicio psicológico más profundo que cada individuo debe plantearse, 
he ahí la gran dificultad. 

Diversidad y discriminación: la paradoja de la UE  
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Firma del Acuerdo de Estabilidad y Aso-
ciación con Serbia 

El primer paso para la futura entrada de 
Serbia a la UE se ha dado con la firma del 
Acuerdo de Estabilidad y Asociación (AEA) 
por el comisario europeo de Ampliación, Olli 
Rehn, el presidente serbio, Boris Tadic, y el 
primer ministro serbio, Bozidar Djelic. A pe-
sar de que las negociaciones iniciaron en 
2005, el comisario europeo aseguró que es 
poco probable que Belgrado se una a la UE 
antes de 2014. El presidente serbio afirmó 
que Serbia está trabajando muy duro en di-
ferentes áreas, como en la negociación con 
el pueblo albanokosovar acerca de la situa-
ción de Kosovo, para llegar al acuerdo. Asi-
mismo, comentó sobre las reformas que se 
han llevado a cabo en su país, con las cuales 
se ha conseguido un crecimiento económico 
de alrededor de 7% al año y se ha abierto el 
mercado laboral. El acuerdo aún debe ser 
autorizado y firmado por todos los países de 
la UE, lo cual sólo ocurrirá cuando Serbia 
coopere plenamente con el Tribunal Penal 
Internacional para la antigua Yugoslavia 
(TPIY). 
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Nueve Estados miembros más entran a formar 
parte del "espacio Schengen" 

El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, 
que tuvo lugar en Bruselas,  aprobó la eliminación de 
los controles marítimos, terrestres y aéreos de nueve 
Estados miembros. Así, un total de 24 países formarán 
parte del "espacio Schengen". Los ministros, también 
dieron luz verde a un sistema de intercambio de datos 
común que permitirá la cooperación de los Veintisiete 
en materia de terrorismo y delincuencia. Por otro lado, 
se abordaron otros asuntos como la intervención de 
otros países en situaciones de crisis y la política de in-
migración, aunque no se alcanzó ningún acuerdo. Asi-
mismo, los ministros avanzaron en la cooperación en 
materia de terrorismo y delincuencia en la UE -aunque 
está pendiente el respaldo del Parlamento Europeo-, ya 
que acordaron un sistema que permitirá a los Veintisie-
te intercambiar datos de ADN, huellas dactilares y ma-
triculación de vehículos las 24 horas del día, durante 
todo el año.  

La UE analiza cómo reaccionar eficazmente ante 
las situaciones de crisis 

La Comisión Europea organizó una conferencia para 
analizar cómo puede mejorar la UE su capacidad para 
reaccionar eficazmente a las situaciones de crisis y a 
los conflictos a largo plazo. Acudieron a la cita cele-
brada en Bruselas más de 800 participantes en repre-
sentación de gobiernos, ONG y organizaciones inter-
nacionales. El objetivo fue debatir sobre los últimos 
avances de la UE en prevención, gestión y preparación 
de conflictos. Concretamente, revisarán las priorida-
des, pasos, instrumentos y métodos de este ámbito. 
También lanzarán la "Asociación de Formación para la 
Paz", cuyo objetivo es abordar la cooperación con la 
sociedad civil, grupos de expertos y autoridades na-
cionales. La respuesta a las crisis es un asunto "muy 
importante", por lo que "es esencial que todos nos 
involucremos para que compartamos experiencias y 
aprendamos de los demás", subrayó Benita Ferrero-
Waldner, comisaria europea de Relaciones Exteriores 
y Política Europea de Vecindad. 

La Comisión Parlamentaria de Peticiones debatió 
1,021 solicitudes ciudadanas  

El año pasado la comisión de Peticiones del Parlamen-
to Europeo recibió 1,021 peticiones de ciudadanos de 
la UE. Los eurodiputados aprobaron un informe en el 
que analizan las actividades de la comisión parlamen-
taria durante 2006 y piden al Consejo que designe a 
un funcionario para coordinar este tipo de asuntos. El 
documento habla de que dos años después de la am-
pliación de la UE (a 25), el número de peticiones pare-
ce haberse estabilizado en una cifra levemente supe-
rior a 1,000 siendo los ciudadanos alemanes, británi-
cos, españoles, griegos, franceses, italianos y polacos 
los más activos. La mayoría de las peticiones están 
relacionadas con la legislación comunitaria en materia 
de medio ambiente, seguridad social, reconocimiento 
de titulaciones y otros aspectos relativos al funciona-
miento del mercado interior. 

Barroso presenta su plan de trabajo para 2008 

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Du-
rao Barroso, tuvo la oportunidad de presentar frente al 
Pleno del Parlamento Europeo el programa de trabajo de 
la institución que preside para el año que viene. Barroso 
mostró su satisfacción por el resultado de las negocia-
ciones en torno al Tratado de reforma y, tras remarcar 
la importancia de que el texto sea ratificado, dijo a los 
parlamentarios que "ahora es momento de demostrar a 
los ciudadanos, antes de las elecciones europeas de 
2009, lo que la Unión Europea les puede ofrecer". El 
programa de trabajo de 2008, muy influido por el propio 
Tratado, incluye 87 propuestas -36 de ellas legislativas- 
y un número similar de medidas no legislativas, en 
asuntos "clave" como economía y empleo, inmigración o 
medio ambiente. Para Barroso el trabajo del próximo 
año, junto con la ratificación del Tratado de Lisboa, con-
tribuirá a encarrilar la Unión para que los ciudadanos 
perciban una nueva dinámica ante las elecciones euro-
peas de 2009.  

Bruselas y el BID  favorecerán juntos a América Latina 

La Comisión Europea, representada por Benita Ferrero-Waldner, comisaria de Relaciones Exte-
riores y Política Europea de Vecindad, y Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos y 
Monetarios, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  representado por su presidente, 
Luis Alberto Moreno, firmaron un memorando de acuerdo para trabajar de forma conjunta en 
las políticas que promocionen el desarrollo económico y social de AL. Las prioridades de dicho 
acuerdo se centran en atenuar la pobreza, alcanzar la cohesión social y la integración regional 
y trabajar en el desarrollo de las energías renovables, del cambio climático y de las estadísti-
cas. La UE es un importante socio económico y político para AL, ya que es el principal donante 
en la región, el segundo inversor extranjero y también el segundo socio comercial, además de 
colaborar con otros bancos de desarrollo regional. Por su parte, el BID es el mayor proveedor 
de préstamos en Sudamérica y el Caribe. 
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Europa también camina lento 

Al igual que en Estados Unidos y como 
consecuencia en gran parte de lo que 
ocurre en ese país, la economía de la 
Unión Europea sufrirá una significativa 
desaceleración el próximo año. Así lo re-
conoció el comisario europeo de asuntos 
económicos, Joaquín Almunia, al presen-
tar sus nuevas previsiones para 2008 que 
vaticinan una caída de 2.2% para la euro-
zona y 2.4% para la UE. Admitió, sin em-
bargo, que la situación podría ser aún 
peor si no se corrige la tendencia alcista 
del petróleo ya que las estimaciones se 
hicieron sobre una hipótesis de precio 
medio del crudo Brent de 70.6 dólares pa-
ra este año y 78.8 dólares para el próxi-
mo. Sin embargo, desde el cierre del in-
forme, el 24 de octubre, el precio del ba-
rril llegó a sobrepasar esta semana su 
máximo histórico de 95 dólares. Este es 
uno de los principales factores externos 
que pueden incidir en la marcha de los 27 
países del bloque, que también pueden 
verse afectados por la evolución de la 
economía estadunidense y la volatilidad 
de los mercados financieros y monetarios.  
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Sindicatos y ONG’s se enfrentan a la UE y a la indus-
tria 

La Comisión Europea sigue presionando a los países de Áfri-
ca, Caribe y Pacífico para que firmen los Acuerdos de Asocia-
ción Económica (EPA, en sus siglas en inglés) ante el des-
contento de numerosas organizaciones sindicales y de co-
operación. En Bruselas, se dio un paso importante en las 
negociaciones, con la reunión de los ministros de Comercio 
de los países ACP, que fueron aprovechadas por líderes sin-
dicalistas de nueve países africanos para calificar estos 
acuerdos de poco democráticos e inadmisibles. Los líderes 
sindicales africanos pidieron a la Comisión Europea que cam-
bie el rumbo de las negociaciones y dé un paso atrás en su 
propuesta de acuerdos de asociación económica con los paí-
ses de África, Caribe y Pacífico. Premeditadamente hicieron 
coincidir su petición con la reunión de los ministros de Co-
mercio de los países ACP, encuentro que consideran "un 
punto crucial en las negociaciones". 

Los eurodiputados debaten resolución sobre la globali-
zación 

En un debate titulado "El objetivo europeo: superar la etapa 
de la globalización", los eurodiputados abordaron los proble-
mas y beneficios que supone vivir en un mundo global y la 
manera más eficaz de hacerle frente. El encuentro se basó 
en un informe de la Comisión Europea, que también orientó 
a los jefes de Gobierno y de Estado el pasado 19 de octubre 
en la Cumbre Informal de Lisboa. La Eurocámara votó una 
resolución sobre este asunto. "La globalización afecta a la 
vida de todos los ciudadanos" -afirmó José Manuel Barroso, 
presidente de la Comisión Europea-. Desde que se pusiera 
en marcha la Estrategia de Lisboa en 2005, se han creado 
casi 6,5 millones de puestos de trabajo, y se prevé que se 
creen 8 millones durante el período 2007-2009". El eurodi-
putado popular francés, Joseph Daul, aseguró que la globali-
zación no es un concepto abstracto, sino un hecho 
"cotidiano". "Los ciudadanos nos piden que encontremos 
soluciones para protegerlos contra el terrorismo, los altiba-
jos del mercado financiero, la subida de precios y la importa-
ción de productos baratos pero peligrosos". 

La UE emprende la mayor revolución del 
mercado de las telecomunicaciones 

Ante la necesidad de que la revolución de las tele-
comunicaciones no tenga puesto algún freno en la 
UE y procurar que la sociedad de la información 
no tenga barreras que la estrangulen, se empren-
derán los mecanismos necesarios para evitar las 
trabas. Ésta es la situación que ha analizado y 
descrito la Comisión Europea, debido al exceso de 
proteccionismo de los Estados miembros con sus 
grandes compañías y a la falta de poderes del 
Ejecutivo para preservar la libre competencia. La 
"medicina" propuesta es un paquete de medidas, 
legislativas en su mayoría, que se resumen en 
mayor protección de los derechos de los consumi-
dores, mayores poderes de Bruselas para luchar 
contra los abusos del mercado y garantizar la in-
dependencia de los organismos reguladores nacio-
nales -una agencia europea actuaría de "policía"- 
y una liberalización de las radiofrecuencias para 
servicios inalámbricos de banda ancha.   
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La UE subraya el papel de la innovación en la 
estrategia del mercado único 

La Comisión Europea presentó una nueva estrategia 
encaminada a modernizar el mercado único y garanti-
zar mejores resultados para los consumidores y las 
pequeñas y medianas empresas -que aglutinan prác-
ticamente la totalidad del tejido industrial europeo-. 
La propuesta fue presentada de forma conjunta por 
José Manuel Durao Barroso, presidente comunitario, y 
los comisarios Vladimir Spidla y Charlie McCreevy 
(responsables de Empleo y de Mercado Interior, res-
pectivamente). La propuesta subraya el papel esen-
cial que juega la innovación en el objetivo de impulsar 
un mercado único capaz de hacer frente a la globali-
zación y los retos del siglo XXI. Además, incluye me-
didas en el ámbito de los servicios de interés general 
y de los servicios sociales.  



Preparación de la próxima Cumbre UE-África 

Los días 19 y 20 de noviembre, se llevó a cabo en 
Bruselas el Consejo de Relaciones Exteriores y 
Asuntos Generales, reunión preparatoria para la 
Cumbre UE-África, que tendrá lugar en Lisboa el 8 y 
9 de diciembre. La cita ha reunido por primera vez 
a los ministros de Desarrollo y de Defensa, que han 
debatido sobre cómo alcanzar una política coheren-
te entre la Seguridad y el Desarrollo y han expresa-
do su intención de reforzar las relaciones entre am-
bos bloques. El ministro español de Asuntos Exte-
riores, Miguel Ángel Moratinos, subrayó el carácter 
"histórico" de dicha reunión ya que será una oca-
sión para instar a los países de África a que firmen 
los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs) antes 
de final de año. Los EPAs reemplazarán las condi-
ciones preferenciales que la UE había mantenido en 
el ámbito comercial con los países de África, el Cari-
be y el Pacífico durante más de 30 años. Por otro 
lado, se debatió sobre la situación de los Balcanes 
Occidentales y, en especial, sobre las negociaciones 
del futuro estatus de Kosovo y la situación política 
de Bosnia Herzegovina. El Consejo ha concluido que 
la UE establecerá un equipo destinado a preparar 
una posible misión civil internacional en Kosovo, 
que incluirá a un representante europeo especial. 
Asimismo, ha reafirmado su apoyo a la troika -
grupo diplomático formado por la UE, Estados Uni-
dos y Rusia, dirigido a supervisar las negociaciones 
sobre el futuro estatus político de Kosovo. En refe-
rencia a Oriente Medio, los ministros han reiterado 
su apoyo a la próxima cumbre internacional que se 
celebrará en Anápolis y a los esfuerzos llevados a 
cabo por Mahmud Abbás, Presidente palestino, y 
Ehud Olmert, Primer Ministro israelí. 
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La UE incrementa importaciones energéticas de Ru-
sia y Ucrania 

Los intercambios comerciales entre la Unión Europea y la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) -Rusia, Ucra-
nia, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Uzbekistán, 
Moldavia, Kazajstán, República Kirguiz y Tayikistán- au-
mentaron considerablemente durante el período 2000-
2006, según los últimos datos publicados por la Oficina 
Europea de Estadística (Eurostat). A pesar de que el creci-
miento de las importaciones (15.1%) ha sido menor al de 
las exportaciones (20.9%), éstas últimas siguen siendo 
inferiores, por lo que la UE registró un déficit de 71.700 
millones de euros en 2006 (un 22.6% más respecto al año 
anterior) a causa de su dependencia energética. La CEI se 
situó segunda en la lista de exportadores de la UE (con un 
porcentaje del 9%), por detrás de Estados Unidos (23%) y 
delante de Suiza (8%) y China (5%). 

Solana apuesta por definir los intereses de la UE 
para proyectarse en el exterior 

Javier Solana, Alto Representante de la UE para la Política 
Exterior y la Seguridad Común, explicó a los miembros del 
Instituto Elcano el plan de futuro que deberían adoptar los 
Veintisiete para proyectarse internacionalmente. Así, se-
ñaló que la siguiente tarea será luchar por la construcción 
de un sistema mundial multilateral, distribuyendo el poder 
en varios focos, por ejemplo, introduciendo a los países 
emergentes en los núcleos de decisión. De esta forma, el 
poder de la UE se medirá por su capacidad de generar 
consensos en la comunidad internacional y por su legitimi-
dad. También advirtió de que la batalla por los suministros 
energéticos tiene consecuencias en política exterior. En 
este orden de ideas, la energía nuclear se plantea como 
una alternativa seria que todo país debe tener”. Por otro 
lado, Solana afirmó que la UE debe definir sus intereses 
para que, junto con sus valores, guíen su política exterior. 
La política de ayuda al desarrollo deberá responder a un 
imperativo ético y se deberán estrechar las relaciones con 
Rusia. Asimismo, ante la falta de divulgación y extensión 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
Solana expuso como solución la creación de textos y nor-
mas internacionales y el esperar que los demás países se 
vayan adhiriendo. Finalmente, el Alto Mandatario aseguró 
la importancia de la redefinición de la forma en la que se 
quieren lanzar hacia el exterior los valores de la UE y la 
concreción de sus intereses como conjunto. 

Nuevo socio energético para Europa 

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs aseguró 
que su visita a Turkmenistán fue muy positiva y que ha 
iniciado con las autoridades del país los acuerdos para una 
profunda cooperación energética. Asimismo, Piebalgs con-
firmó que existen posibilidades reales para que las compa-
ñías energéticas europeas aumenten su presencia en el 
sector energético en Turkmenistán, especialmente en la 
explotación de recursos de gas. 
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Sector de servicios,  bloqueado en las fronteras na-
cionales 

El sector de servicios en la UE tiene un largo camino por 
recorrer para lograr el mercado único. Esta es otra de las 
conclusiones de un estudio de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OCDE) titulado 
"Economía en la UE", que atribuye la situación a las barre-
ras que levanta la normativa de cada Estado miembro y a la 
baja productividad. El sector de servicios está lejos de al-
canzar el mercado único, según el informe de la OCDE. A 
pesar de que emplea dos tercios de la tasa laboral, los in-
tercambios europeos de este sector tan sólo representan el 
5% del Producto Interior Bruto (PIB), y más de la mitad se 
atribuyen al turismo y al transporte. El informe alude a la 
naturaleza del sector para explicar la situación. Así, afirma 
que tanto la necesidad de la presencia física del suministra-
dor como la implantación local y la lengua contribuyen a 
que sea difícil comercializar este sector más allá de las fron-
teras nacionales 
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El debate en las Jornadas Europeas del Desa-
rrollo 

 

Los días 7 al 9 de noviembre se llevó a cabo la 
segunda edición de las "Jornadas europeas del 
desarrollo" en Lisboa, las cuales fueron inaugura-
das por José Manuel Barroso, presidente de la Co-
misión Europea, siendo "Clima y desarrollo: 
¿cuáles serán los cambios?" el tema en torno al 
cual se centraron las discusiones. Dicho encuentro 
contó con la participación de representantes de la 
UE, de las Naciones Unidas, de los Estados de Áfri-
ca, el Caribe y el Pacífico (ACP) y de las ONG. Ba-
rroso declaró que "los países desarrollados tienen 
una responsabilidad particular en el cambio climá-
tico y deben dar ejemplo reduciendo las emisiones 
de gases nocivos y comprometiéndose en la adop-
ción de un acuerdo global para la lucha contra el 
calentamiento de la Tierra, bajo el marco de las 
Naciones Unidas", además de que son los países 
en desarrollo los principales perjudicados por el 
efecto invernadero. Estas Jornadas fueron la pri-
mera ocasión donde se habló sobre la Alianza 
Mundial contra el Cambio Climático, la cual fue 
propuesta el pasado mes de septiembre por la Co-
misión, y acordada entre la UE y los países en de-
sarrollo para mejorar la preparación de los países 
menos favorecidos frente a las catástrofes natura-
les. Por otro lado, el encuentro sirvió como antece-
dente a la Conferencia de las Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático en Bali y a la cumbre UE-
África, las cuales se celebrarán en diciembre. Du-
rante dichas Jornadas, Louis Michel, comisario eu-
ropeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, propuso 
que los países ricos se unan para conceder un 
"préstamo mundial" a los países pobres. Según el 
comisario, este préstamo, el cual podría ser otor-
gado por las instituciones internacionales y que 
sería totalmente sostenido y financiado por los 
países más ricos, ayudaría a los menos desarrolla-

dos a soportar el cambio climático. 

Las propuestas durante el XX Congreso Mun-
dial de Energía 

 

El discurso del presidente de la Comisión Europea, 
José Manuel Barroso durante el XX Congreso Mun-
dial de Energía, el cual inició el día 11 de noviembre 
en Roma, se centró en repasar de manera clara las 
pautas que se deben seguir para conseguir frenar el 
cambio climático y en pro de políticas energéticas 
que no sean dañinas para el medio ambiente. El 
presidente de la Comisión afirmó que el cambio cli-
mático y la energía son los asuntos más importan-
tes para la seguridad y el desarrollo global, ya que 
conllevan el potencial más alto de soluciones, pero 
también de los problemas más serios si no actua-
mos de la manera correcta. El transporte continúa 
siendo el sector que más contribuye a las emisiones 
de C02. Por lo tanto, la Comisión Europea presenta-
rá una serie de propuestas legislativas en diciembre 
para cortar las emisiones en el sector del automóvil 
hasta alcanzar los 120 gramos por kilómetro en 
2012. Además, intentará tomar medidas para que 
el 10% del combustible de los transportes sean bio-
combustibles. Así, para la UE es vital que los líderes 
mundiales lancen serias negociaciones sobre un 
acuerdo comprensivo e internacional en la lucha 
contra el cambio climático, que entre en vigor a 
partir del 2012 -cuando concluye el Protocolo de 
Kyoto. Para que esto pueda lograrse, se debe llegar 
a un acuerdo en 2009 en Copenhague, lo que deja-
rá suficiente tiempo para el nuevo protocolo sea 
ratificado y entre en vigor en 2012. 
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Primera reunión ministerial sobre migración Euromed  

En el marco de la Presidencia portuguesa, se llevó a cabo, los días 18 y 19 de noviem-
bre en Albufeira, Algarve, la primera reunión ministerial sobre migración Euromed, en la 
cual participaron Franco Frattini, el vice-Presidente de la Comisión Europea y los minis-
tros encargados del tema de la migración, así como sus colegas de Argelia, la Autoridad 
Palestina, Egipto, Israel, Líbano, Libia (como observador), Marruecos, Siria, Túnez y 
Turquía. Desde 1995, la asociación Euro-Mediterránea ha resultado en un refuerzo de 
ciertas áreas como la seguridad y las relaciones económicas, financieras, sociales y cul-
turales, las cuales han beneficiado a ambas partes. La migración es el tema central de 
dicha reunión y de la iniciativa desarrollada para lidiar con el tema de la migración legal 
e ilegal, así como con el vínculo entre la migración y el desarrollo Así, se dio un impulso 
al diálogo intercultural y a la aproximación de las sociedades y las culturas. 
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