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 Arranca el Año Europeo del Desarrollo 2015
Como el Año Europeo del Desarrollo 2015 coincide con la
presidencia letona del Consejo de la Unión Europea, la
primera ministra de Letonia, Laimdota Straujuma, y Michel
Lebrun, presidente del Comité de las Regiones, se unirán
en el acto a Jean-Claude Juncker, presidente de la
Comisión Europea
El Año Europeo del Desarrollo 2015 arranca el 9 de enero
de 2015 con una ceremonia de apertura que tendrá lugar
en la Biblioteca Nacional de Letonia, en Riga, y en la que participarán los
principales actores y responsables políticos europeos en temas de desarrollo.
La reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible, los derechos de en el evento
de presentación del Año Europeo del Desarrollo y en la rueda de prensa que
seguirá al acto. Su objetivo es aumentar la concienciación de los ciudadanos
europeos sobre el papel que desempeña la UE en el desarrollo internacional y en
la respuesta a los retos globales, al tiempo que animar a los ciudadanos a
comprometerse y participar de forma activa en el desarrollo internacional y en
las acciones del Año Europeo del Desarrollo.
Varios han sido los elementos que se han unido para hacer de 2015 el Año
Europeo del Desarrollo. Decisiones en torno a la erradicación de la pobreza, el
desarrollo, políticas medioambientales y sobre el clima estarán en gran medida
en el centro de atención. 2015 es, asimismo, el año fijado para alcanzar los
Objetivos del Milenio, y el momento en que los debates a nivel mundial habrán
de converger en un marco de actuación único para la erradicación de la pobreza
y el desarrollo sostenible en la Asamblea General de las Naciones Unidas que
tendrá lugar en septiembre. Es también el año en el que se decidirá un nuevo
acuerdo internacional sobre el clima en la Conferencia del Cambio Climático de
las Naciones Unidas de septiembre.
Teniendo como telón de fondo todas estas actividades, el Año Europeo del
Desarrollo jugará un papel fundamental. El evento del 9 de enero será un avance
de lo que acontecerá a lo largo de 2015, año que supondrá una oportunidad única
para comprometer a los ciudadanos europeos y concienciarlos sobre el trabajo
que realiza la Unión Europea y sus socios internacionales a nivel mundial.
International Cooperation and Development
Más información aquí
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Lo más destacado del Año Europeo del Desarrollo

 Letonia, presidencia rotatoria del Consejo de la UE
Letonia presidirá hasta el 30 de junio el consejo de la Unión Europea. Su mandato estará guiado por tres
principios:
1.- Impulsar la competitividad en Europa. Para ello la presidencia Letona continuará trabajando en:


Plan de inversión para Europa: con el objetivo de desbloquear la inversión pública y privada en favor
de la economía real



Reforzar el mercado interior: avanzará en la propuesta del Acta del Mercado Único II e iniciará la
discusión en torno a la estrategia del Mercado Interior sobre bienes y servicios



Reforzar la competitividad industrial y de aquellos sectores relacionados con los servicios, teniendo
como principio una mejor regulación



Establecer la Unión Energética sobre la solidaridad, la confianza y la seguridad, poniendo como foco
las infraestructuras, una mejor gobernanza, la seguridad y la diplomacia energética.

2.- Impulsar una verdadera Europa Digital, para ello se trabajará en:


Establecer un marco de protección de datos: se buscará un acuerdo en la regulación general de
protección de datos.



Mejorar la ciberseguridad, para lo que se implementará la estrategia de la UE en ciberseguridad y se
concluirán las negociaciones de la Directiva de Redes e Información (NIS)



Facilitar las discusiones iniciales para la estrategia del Mercado Único Digital, para ello se pretende
eliminar "fronteras" digitales, construir confianza, eliminar restricciones, construir la economía digital
y garantizar el acceso y la conectividad



Buscar un compromiso global del Paquete de Telecomunicaciones de Mercado, para lo cual se buscará
un equilibrio entre servicios de alta calidad y costes razonables para los consumidores



Avanzar en la digitalización de Europa para lo que se abordarán las nuevas habilidades digitales y en egobierno.

3.- Una Europa más comprometida, para lo que se trabajará en:


Política Europea de Vecindad; se pondrá especial atención en reforzar las dimensiones del este y del
sur de Europa.



Estrechar la cooperación transatlántica; se trabajará para concluir el acuerdo de libre comercio entre
la Unión Europea y Estados Unidos a finales de 2015 y por avanzar las negociaciones con Canadá para
establecer un acuerdo comercio y otro con Japón.



Estrategia UE-Asia central: fomentar la discusión en seguridad, gestión de fronteras, abastecimiento
energético e intercambios educativos.



Gestionar el post Metas del Milenio. Naciones Unidas estableció 2015 como año para conseguir los
Objetivos del Milenio; para gestionar la fase después de esta fecha, la presidencia Letona pondrá
especial atención en promover el desarrollo sostenible orientado a la igualdad de género y en asuntos
relacionados con el empoderamiento femenino.



Continuar el compromiso de la EU con la ampliación

Ver el programa completo de la presidencia Letona del Consejo de la Unión Europea
Más información aquí

 Comienza la Presidencia letona del Consejo de la UE: la Comisión de Juncker se desplaza a Riga
Los días 7 y 8 de enero, el Colegio de Comisarios viajará a Riga para efectuar su tradicional visita a la Presidencia
entrante del Consejo de la Unión Europea. Letonia ejercerá por primera vez la Presidencia de turno, desde enero
de 2015 hasta junio de 2015. El Colegio de Comisarios y el Gobierno letón tratarán de las prioridades de la
Presidencia letona durante una sesión plenaria, así como en varios debates temáticos (véase el anexo). Los
vicepresidentes y los comisarios mantendrán reuniones bilaterales con ministros letones y entablarán un diálogo
con las principales partes interesadas y con los miembros de la Saeima, el Parlamento letón. El 9 de enero, el
presidente Jean-Claude Juncker y el primer ministro letón, Laimdota Straujuma, darán asimismo el pistoletazo
de salida al Año Europeo del Desarrollo 2015, que se centrará en trazar un nuevo rumbo para acabar con la
pobreza, impulsar el desarrollo y luchar contra el cambio climático en pro de un mundo sostenible después de
2015.
Más información aquí

 La Comisión Europea inicia en Riga su serie de Diálogos con los ciudadanos de 2015
La Comisión Europea inicia el 8 enero una nueva serie de Diálogos con los ciudadanos con la que brinda a todos
los europeos la oportunidad de hablar directamente con los miembros de la Comisión Europea. Esta iniciativa se
encuadra en el marco de un compromiso claro de mejorar la comunicación con los ciudadanos. En las cartas de
misión enviadas a todos los comisarios en septiembre de 2014, el Presidente Juncker hizo un llamamiento al
Colegio para que tomara «la iniciativa política en los Estados miembros y en los Diálogos con los ciudadanos».
Más información aquí

 2015, un año cargado de retos en el calendario de la UE
El recién estrenado 2015, que da inicio a la presidencia semestral letona de la Unión Europea (UE), está cargado
de retos para el bloque comunitario, especialmente en el terreno económico. En la agenda figura el ambicioso
“Plan Juncker”, dotado con hasta 315.000 millones de euros para reactivar el crecimiento y el empleo, o la
negociación del tratado comercial con Estados Unidos (TTIP), pero también la unión bancaria o cómo lograr un
consumo energético sostenible, compatible con la lucha contra el cambio climático, de la cual Europa es paladina
global.
Según informa EurActiv-Italia, además de todos esos retos, Europa también se enfrenta a otros desafíos en 2015,
entre ellos el creciente problema migratorio (sobre todo desde el África subsahariana), pero también la
contención de los elevados déficit de algunos socios, un eficaz control de la evasión fiscal, o la regulación de un
mercado digital que no cesa de crecer.
Más información aquí

 Reducir los trámites burocráticos: un ahorro de hasta 48 millones de euros gracias a la
introducción de nuevas normas aplicables a las resoluciones judiciales transfronterizas
A partir del 10 de enero entrará en vigor en la UE una nueva normativa que facilitará a empresas y consumidores
la resolución de litigios transfronterizos y permitirá, según las previsiones realizadas, un ahorro de hasta 48
millones de euros anuales. Esta normativa suprime los costosos y prolijos procedimientos (en la actualidad se
abren 10 000 todos los años) para obtener el reconocimiento en otros países de la UE de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil.
Más información aquí

 Europa en 2015: el CESE y el Parlamento Europeo piden a la Comisión Juncker medidas rápidas
y democracia directa
En el Pleno del CESE, en presencia de Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo, Henri Malosse,
presidente del CESE, presentó la contribución del Comité al programa de trabajo de la Comisión Europea para
2015, un plan que establece las prioridades de la Unión Europea durante el próximo año. Acogió favorablemente
la determinación de la Comisión de encontrar nuevas maneras de reducir la burocracia, que frenó iniciativas
válidas en el pasado, así como de hacer partícipe activo a la sociedad civil en la elaboración de políticas de la UE.
Más información aquí

 El CESE se pronuncia a favor de un modelo de economía circular
El plan de 10 puntos de Juncker se considera desequilibrado
En su último pleno de 2014, el CESE reitera su apoyo al paquete de medidas «Hacia una economía circular: un
programa de cero residuos para Europa», presentado por la Comisión Barroso el pasado verano. El Comité urge
a la nueva Comisión a seguir adelante con esta iniciativa, incluidas las propuestas legislativas por las que se
modifican varias Directivas en materia de residuos, lo que contribuiría a poner fin al modelo económico lineal
actual -consistente en la fórmula de extraer, utilizar y desechar-. La economía europea necesita pasar a un
modelo circular que haga uso inteligente y eficiente de los recursos naturales.
Más información aquí

 La nueva Comisión asume el cargo – Revista - Política Regional
La edición de invierno de Panorama se abre con una entrevista en exclusiva a Corina Cretu, la nueva Comisaria
de Política Regional, en la que explica su visión sobre el desarrollo de la política para los próximos años. En otro
de los artículos principales se muestra el modo en que la política de cohesión de la UE ayuda a abordar los retos
del cambio climático y la seguridad energética mediante la inversión en la economía con bajas emisiones de

carbono. También examinamos una serie de iniciativas emprendidas por la Comisión Europea para ayudar a los
Estados miembros de la UE a mejorar la capacidad administrativa para gestionar los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos, y analizamos el «Informe Van den Brande» sobre la gobernanza y la colaboración multinivel,
que pretende asegurar una mayor coherencia entre la Estrategia Europa 2020 y los acuerdos de colaboración.
Más información aquí

 UE-Ucrania: la Comisión propone conceder 1 800 millones de euros de ayuda macrofinanciera
adicional
La Comisión Europea está dispuesta a seguir ayudando a Ucrania, que se ha visto muy afectada por una profunda
recesión. La economía ha pagado un elevado peaje por el conflicto del Este del país. La Comisión ha propuesto
el 8 de enero una nueva ayuda macrofinanciera a Ucrania por un importe máximo de 1 800 millones de euros en
préstamos a medio plazo. El nuevo programa de ayuda macrofinanciera, que deberá ser aprobado por el
Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE, está destinado a ayudar económica y financieramente a
Ucrania a encarar los desafíos clave a los que se enfrenta el país, tales como la debilidad de la balanza de pagos
y la situación presupuestaria. También se pretende contribuir a que el nuevo Gobierno reformista refuerce el
país y afronte los retos económicos y políticos. La ayuda macrofinanciera hoy propuesta irá vinculada a la
adopción de determinadas reformas.
Más información aquí

 La UE inicia 2015 manteniendo conversaciones con Mónaco, Andorra y San Marino
La UE va a comenzar el año negociando con Andorra, San Marino y Mónaco para llegar a nuevos Acuerdos de
Asociación con estos estados, los más pequeños del continente europeo. Hace tan solo unas semanas, el Consejo
de ministros de la UE autorizó el inicio de las conversaciones para tratar de llegar a respectivos acuerdos que
estrechen aún más las relaciones entre las partes.
Más información aquí

 Lituania se incorpora a la zona del euro
El euro ha entrado hoy en circulación en Lituania, lo que eleva a diecinueve el número de Estados miembros de
la Unión Europea (UE) que utilizan la moneda única, ha anunciado el Banco Central Europeo (BCE).
El Lietuvos bankas, el banco central nacional de Lituania, pasa a ser miembro del Eurosistema, el sistema de
bancos centrales de la zona del euro formado por el BCE y por diecinueve bancos centrales nacionales. Lituania
se incorpora también al Mecanismo Único de Supervisión, que pone bajo la supervisión directa del BCE a las
entidades de crédito más importantes, entre ellas tres lituanas: SEB bankas, Swedbank y DNB bankas. Estas
entidades fueron incluidas en la evaluación global, examen financiero de 130 entidades de crédito de la zona
euro.
Más información aquí

 La Comisión Europea publica textos legales TTIP como parte de la iniciativa de transparencia
La Comisión Europea ha publicado el 7 de enero una serie de textos con propuestas de la UE para el texto legal
en la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) está negociando con los EE.UU.
Esta es la primera vez que la Comisión ha hecho públicas este tipo de propuestas en las negociaciones
comerciales bilaterales y refleja su compromiso con una mayor transparencia en las negociaciones.
Más información aquí

 La financiación de la UE a las pequeñas empresas hace avanzar el comercio electrónico y ahora
necesita centrarse más en el rendimiento
Un informe publicado el 7 de enero por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) señala que el apoyo del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a las pymes en el ámbito del comercio electrónico – compra y venta de
bienes en Internet – ha contribuido a aumentar la disponibilidad de servicios empresariales en línea. Sin
embargo, las deficiencias de los instrumentos de supervisión de la Comisión Europea no han permitido
determinar en qué medida ha contribuido la ayuda del FEDER a lograr los objetivos nacionales y de la UE en
materia de tecnología de la información y comunicación (TIC) y los planes de negocio de las pymes. Por otra
parte, las insuficiencias en los procedimientos de selección de los Estados miembros son la causa de que muchos
proyectos difícilmente puedan ser rentables.
Más información aquí

 Empleo y situación social: el Estudio Trimestral muestra un débil —pero constante—
crecimiento del empleo
La recuperación económica que se inició en la UE en la primavera de 2013 sigue siendo moderada y las recientes
previsiones del PIB para la UE se han revisado a la baja. Sin embargo, según el último Estudio trimestral sobre el
empleo y la situación social, a pesar de este contexto macroeconómico débil, a partir de mediados de 2013 el
empleo ha experimentado un crecimiento débil —pero constante— en la UE. El empleo ha aumentado en la
mayoría de los Estados miembros de la UE, incluso en aquellos países con tasas de desempleo muy elevadas,
como Grecia, España y Portugal. También ha mejorado en la mayoría de los sectores, sobre todo en el sector de
los servicios.
Más información aquí

 España: Más de 67 millones de euros para impulsar el desarrollo económico y la competitividad
en La Rioja
La Comisión Europea ha aprobado el «Programa Operativo (OP)» 2014-2020, por un valor de 67 millones de
euros, de los cuales más de 33 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se destinan
a inversión en la provincia de La Rioja, con el fin de apoyar un desarrollo económico sostenible. Estas inversiones
contribuirán a la creación de empleo, especialmente en sectores con gran valor añadido, y la mejora de la
competitividad de la economía regional mediante el apoyo a las PYME.
El programa se centrará en 4 prioridades principales:


Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación y fomentar la cooperación entre sus agentes;



Mejorar el acceso a las tecnologías digitales, especialmente en los ámbitos del aprendizaje electrónico y de
la sanidad electrónica;



Mejorar la competitividad de las empresas, en particular de las PYME;



Facilitar la transición energética mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el
aumento de la eficiencia energética y la protección del medio ambiente y de los recursos regionales.

Más información aquí

 Desarrollo de estrategias de gestión del suelo para cada rincón de Europa
Investigadores financiados con fondos europeos idean técnicas para proteger los distintos suelos de Europa
conjugando conocimientos específicos a escala mundial y local.
Aunque no se suele apreciar lo suficiente, lo cierto es que el suelo cumple un papel indispensable en lo que
concierne a mantener la salud de los ecosistemas. De ahí que la Organización de las Naciones Unidas haya
declarado 2015 el Año Internacional de los Suelos (aunque oficialmente éste dio comienzo el 5 de diciembre de
2014, Día Mundial del Suelo). A lo largo de 2015, el proyecto financiado con fondos europeos RECARE estará
representado en una serie de eventos destinados a promover el conocimiento y la concienciación sobre las
amenazas que existen para el suelo, y también sobre las soluciones de gestión y tecnológicas posibles.
Más información aquí

 Un programa financiado con fondos europeos aporta a investigadores de Jordania acceso a
recursos académicos de la región y de todo el mundo.
Gracias al programa financiado con fondos europeos EUMEDCONNECT3 se ha llegado a un acuerdo para
conectar los recursos en materia de investigación y educación (I+E) de Jordania con los de distintas
organizaciones asociadas de todo el planeta. De esta forma se proporcionará a los investigadores jordanos
acceso a recursos técnicos, aplicaciones de software, informática para uso educativo y datos de investigación a
los que solo se puede acceder mediante una red de I+E especializada.
El acuerdo alcanzado entre la ASREN («Red de Investigación y Educación de los Estados Árabes») y DAMAMAX,
proveedor de servicios de comunicación y soluciones de banda ancha, hará posible que la prestigiosa Universidad
de Talal Abu Ghazaleh, en Amman, se conecte a GÉANT, la red paneuropea de investigación y educación que
conecta las Redes Nacionales de Investigación y Educación (RNIE) de Europa.
ASREN se creó en 2010 con la intención de conectar las RNIE existentes en países árabes entre sí y con sus
equivalentes en distintas partes del mundo. Esta red ha sido un socio fundamental del programa
EUMEDCONNECT3, destinado a establecer conexiones entre las comunidades dedicadas a la I+E del sur y el este
del Mediterráneo.
Más información aquí

 Ética digital y el futuro de los humanos en un mundo conectado
¿Por qué es importante la ética en un mundo en proceso de desarrollo tecnológico acelerado? El futurista Gerd
Leonhard analizó esta cuestión en TEDx Brussels.

El renombrado físico teórico Stephen Hawking declaró recientemente a la BBC que «El desarrollo de la
inteligencia artificial (IA) podría significar el fin de la raza humana». «La IA es potencialmente más peligrosa para
la supervivencia de la raza humana que las armas nucleares» fueron las palabras que utilizó Elon Musk, gran
inversor en alta tecnología y director ejecutivo de Tesla. Si Hawking y Musk se muestran así de preocupados,
¿hasta qué punto debería estarlo el resto del mundo? Ante el crecimiento exponencial del desarrollo
tecnológico, ¿cómo cabe garantizar que no nos engulla? ¿Qué función desempeña la ética a la hora de guiarnos
hacia este nuevo mundo? A principios de mes, el futurista Gerd Leonhard reflexionó sobre estas cuestiones en
una charla de TEDx Brussels titulada «Digital ethics and the future of humans in a connected world», o «Ética
digital y el futuro de los humanos en un mundo conectado».
Más información aquí

 Investigación climática en apoyo de los objetivos del clima
Esta edición de Cordis Express repasa una serie de investigaciones financiadas por la UE dedicadas al estudio de
la mitigación y la adaptación al cambio climático, así como sobre noticias y eventos relacionados.
El compromiso de la UE, al igual que cualquier otro acuerdo político internacional, y los correspondientes
objetivos y promesas que surjan de París 2015 habrán de tener el respaldo de investigaciones científicas
rigurosas que aporten la tecnología necesaria para dar con modelos de desarrollo más hipocarbónicos y
eficientes desde el punto de vista energético.
Por estas razones, el reto de Horizonte 2020 Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y
materias primas se ha propuesto lograr que tanto la sociedad como la economía sean eficientes en cuanto a
recursos y resilientes ante el cambio climático.
Más información aquí

 Pilas de combustible para conectar los smartphones con su entorno
Giancarlo Tomarchio, coordinador del proyecto FCPOWEREDRBS, explica el modo en el que las pilas de
combustible pueden suponer una alternativa viable a las fuentes de alimentación convencionales.
Las posibilidades que aportan las aplicaciones del hidrógeno y las pilas de combustible van mucho más allá del
ámbito automovilístico respetuoso con el medio ambiente. El equipo de FCPOWEREDRBS se ha propuesto
demostrarlo mediante una tecnología de pilas de combustible con la que alimentar estaciones de
telecomunicaciones al margen de la red de distribución eléctrica. Sus investigadores opinan que además de
resultar una solución superior a los generadores estándar, proporciona una ventaja importante en relación al
coste total de propiedad (CTP).
Más información aquí

 Mayor confianza en la seguridad de las pilas de combustible de hidrógeno
La Dra. Lourdes F. Vega, coordinadora del proyecto H2TRUST, explica la forma en la que este proyecto respaldará
la transición hacia la comercialización de aplicaciones de las pilas de combustible de hidrógeno.
Cabe preguntarse si la tecnología de las pilas de combustible de hidrógeno ha alcanzado la madurez y si su
seguridad es suficiente como para que se utilice en automóviles, estaciones de servicio, aplicaciones de
producción combinada de calor y electricidad, etc. El proyecto H2TRUST se ha propuesto dar respuesta a estas y
otras dudas y así sentar las bases de su comercialización a gran escala.
Más información aquí

02 PARLAMENTO EUROPEO
El PE decide, junto con el Consejo de la UE, la legislación que afecta a la comunidad empresarial y a los ciudadanos
de la Unión en su vida cotidiana. El proceso legislativo del Parlamento Europeo posibilita la interacción entre los
eurodiputados y los actores socioeconómicos europeos. Por ello, el seguimiento del trabajo de las distintas
comisiones resulta de interés para la defensa de nuestros intereses en el curso del proceso legislativo (proyectos
de informe, proyectos de opinión, documentos de trabajo). A continuación, hemos hecho una selección de las
Comisiones parlamentarias del PE más relevantes. Siga la actualidad y las emisiones en internet de las distintas
Comisiones del Parlamento y transmítanos sus inquietudes.

A través de los siguientes enlaces tendrá asimismo acceso a: Proyectos de Orden del Día, Actas, Calendarios,
Trabajos en curso, Eventos, Informes, Opiniones, Proyectos de Informe, Proyectos de Opinión y Documentos
de Trabajo.


Actualidad general de las actividades de las Comisiones parlamentarias del Parlamento Europeo



Comisión de Asuntos Exteriores.



Comisión de Desarrollo.



Comisión de Comercio Internacional.



Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.



Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.



Comisión de Medioambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.



Comisión de Industria, Investigación y Energía.



Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor.



Comisión de Transporte y Turismo.



Comisión de Desarrollo Regional.



Comisión de Cultura y Educación.

Selección de noticias destacadas del Parlamento Europeo:

 Taller sobre competencia entre la información (digital) plataformas
El Taller sobre "Cross-competencia entre información (digital) plataformas, cómo evitar los monopolios
mundiales de información. ¿Qué lugar para las plataformas europeas?" tendrá lugar en Bruselas el Martes, 20
de enero 2014 15,00-18,30 (edificio EP, sala: A3G-2).
Las empresas de Internet están creciendo rápidamente y en la última década algunos incluso se convirtieron en
grandes organizaciones internacionales. Existen algunas preocupaciones acerca de su posición dominante en la
situación actual del mercado. ¿Se convertirá en el modelo de negocio del siglo 21?
El objetivo principal del taller es hacer un balance de la situación actual de competencia cruzada entre
plataformas digitales, pronosticar el desarrollo futuro en esta área y evaluar las opciones de política. Además, el
taller también debería ayudar a identificar y evaluar nuevas iniciativas que podrían tomarse para arriba.
Más información aquí

 Desafíos y respuestas en la UE y en los EE.UU. - Comisión de Mercado Interior y Protección del
Consumidor
Este estudio analítico proporciona antecedentes sobre el debate de la neutralidad de la red, incluidos sus
aspectos de política tecnológicos, económicos y públicos, y las implicaciones para la política pública europea en
el futuro, incluyendo la posición del Parlamento Europeo sobre el Reglamento único Mercado de
Telecomunicaciones (adoptada en primera lectura en abril de 2014). Incluye una comparación entre los EE.UU.
(donde estas cuestiones siguen siendo objeto de intensos debates) y la UE.
Más información aquí

 El Grupo de los Veinte (G-20)
El Grupo de los Veinte (G-20) es un foro informal para la cooperación internacional que se compone de 19
grandes economías más la Unión Europea. Ganó prominencia en 2008 - cuando comenzaron las cumbres
regulares a nivel de líderes- asumiendo el papel de "comité de gestión de crisis global". Si bien la mayoría de los
observadores sostienen que el G-20 hizo extraordinariamente bien para contener la crisis financiera y económica
en 2008 y 2009, ha tenido menos éxito en la búsqueda de consenso y avanzar en su agenda desde que la urgencia
y presiones inmediatas han disminuido. Por tanto, los resultados de las cumbres recientes han sido más bien
modestos, si no decepcionantes. La brecha entre los compromisos acordados y su aplicación varía según los
ámbitos de la política y de los países miembros, pero, para muchos observadores, amenaza con socavar la
credibilidad del G20. La evaluación de las políticas del G-20 sigue siendo contradictoria ya que sus logros son a
menudo acompañadas por el progreso estancó y la falta de aplicación. Sin embargo, hay límites en cuanto a lo
que puede lograrse debido al carácter voluntario y no jurídico del G-20, y la falta de un mecanismo formal de
ejecución. El G-20 y la UE tienen el potencial para avanzar mutuamente sus agendas. La UE está fuertemente

representado en el G-20, que, según algunos, le da cierta influencia en la agenda del G-20. Al mismo tiempo, los
compromisos del G-20 han tenido un impacto considerable en las reformas de su sector financiero de Europa.
La cumbre de noviembre 2014 en Brisbane fue aclamada como un éxito por los líderes, mientras que la visión de
los analistas es más difusa. Muchos sostienen que fue un éxito selectivo modesto, con cuestiones políticas
sobresaturando una agenda económicamente orientada. Queda por verse si el G-20 puede apoyar la
recuperación económica a largo plazo.
Más información: aquí

 Análisis en profundidad: Competencia de la UE en el derecho Privado
La noción de derecho privado, en contraposición al derecho público, tiene una larga tradición y es de gran
importancia en la mayoría de los Estados miembros de la UE. La legislación nacional privada es vista como la
constitución de la sociedad civil y goza de un alto grado de legitimidad democrática en materia de justicia social.
Sin embargo, esta distinción no es tan importante en la legislación de la UE, donde las competencias legislativas
de la UE en cualquier campo de la ley se limitan a los contemplados explícitamente en los Tratados. No hay pues
la competencia general de la UE para regular el derecho privado en su totalidad, pero una serie de competencias
específicas que abordan aspectos seleccionados. El choque entre los sistemas nacionales coherentes de derecho
privado y el enfoque funcionalista de la UE conduce inevitablemente a una fragmentación de la legislación
comunitaria en materia de derecho privado. Esto plantea un desafío a la coherencia de los sistemas nacionales
de derecho privado, con efectos adversos no sólo en la coherencia, sino también la transparencia y la seguridad
jurídica. De las posibles opciones para restaurar la coherencia al derecho privado, el único posible es a través de
la armonización espontánea. Esto puede ocurrir como un desbordamiento de las normas y principios del derecho
de la UE, a través de poderes legislativos y judiciales nacionales. Pero sobre todo, es probable que suceda a
través de la elaboración de derecho privado nacional y de la UE dentro de una red común de conceptos,
principios y reglas.
Más información: aquí

03 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
 Apoyo a la cooperación entre las redes empresariales y el clúster internacional mediante el
desarrollo ulterior de la plataforma de colaboración de clústeres europeos
Apoyo a la cooperación entre las redes empresariales y el clúster internacional mediante el desarrollo ulterior
de la plataforma de colaboración de clústeres europeos.
La EASME desea celebrar un contrato de servicios para apoyar la cooperación entre las redes empresariales y el
clúster internacional mediante el desarrollo ulterior de la plataforma de colaboración de clústeres europeos.
Más información aquí

 Clúster para internacionalizarse
El principal objetivo de la acción es de intensificar clúster y la red de negocios de colaboración a través de
fronteras y los límites sectoriales y de apoyo a la creación de una asociación europea Cluster Estratégico para
liderar la cooperación internacional en los campos de agrupación de interés estratégico, especialmente en apoyo
del desarrollo de las industrias emergentes.
Más información aquí

 Gestión y provisión de contenidos para el portal de apoyo a las empresas del sector del turismo
y de las TIC
Gestión y provisión de contenidos para el portal de apoyo a las empresas del sector del turismo y de la
informática.
La EASME desea celebrar un contrato de servicios dirigido a estimular la iniciativa empresarial digital mediante
la creación de conciencia sobre el potencial de las TIC y la mejora de las capacidades digitales de las empresas
europeas, concretamente de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que están iniciando su actividad o que
ya operan en el sector del turismo.
Más información aquí

 Desarrollo e implementación de un marco europeo para la profesión relacionada con las TIC
Desarrollo e implementación de un marco europeo para la profesión relacionada con las TIC
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: las tareas se llevarán a cabo en
las instalaciones que designe el prestador de los servicios, con la excepción de las instalaciones de la EASME o
de la Comisión Europea. Se celebrarán en Bruselas un máximo de 3 reuniones de coordinación con la EASME y
con la Comisión Europea.
Más información aquí

 Promoción de las competencias de liderazgo digital en Europa
La EASME desea celebrar un contrato de servicios para la promoción de las competencias de liderazgo digital en
Europa.
Emplazamiento principal de las obras, lugar principal de entrega o de ejecución: las tareas se llevarán a cabo en
las instalaciones que designe el prestador de los servicios, con la excepción de las instalaciones de la EASME o
de la Comisión Europea. Se celebrarán en Bruselas un máximo de 3 reuniones de coordinación con la EASME y
con la Comisión Europea.
Más información aquí

 Redes transeuropeas de telecomunicaciones. Convocatoria de propuestas
Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de las redes
transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Instrumento de Interconexión para Europa para el período
2014-2020. Convocatoria CEF-TC-2014-3, Identificación y autenticación electrónicas-Identificación y firma
electrónicas-Servicios genéricos.
Más información aquí

 Convocatoria de presentación de solicitudes «Capital Europea de la Cultura» - EAC/A03/2014
Publicado en DOUE C 463/19 de 23.12.2014 en Cultura
Desarrolla el Programa Marco para el sector cultural y creativo
El objetivo de la convocatoria es llegar a designar a una de esas ciudades como Capital Europea de la Cultura en
2021.
Acciones previstas:
Los objetivos de la acción «Capital Europea de la Cultura» son proteger y promover la diversidad de culturas en
Europa y poner de relieve las características comunes que estas comparten, así como intensificar el sentimiento
de los ciudadanos de pertenencia a un espacio cultural común y fomentar la contribución de la cultura al
desarrollo a largo plazo de las ciudades. A través de las actividades desarrolladas por la ciudad que sea designada
Capital Europea de la Cultura, se procurará aumentar el alcance, la diversidad y la dimensión europea de su
oferta cultural; ampliar el acceso y la participación culturales; reforzar la capacidad de su sector cultural y sus
vínculos con otros sectores, así como elevar su perfil internacional a través de la cultura.
Próxima fecha límite viernes, 23 de octubre de 2015
Más información aquí

 Convocatoria de proyectos de investigación de SOLAR-NET
La Subdirección General de Proyectos Internacionales del Ministerio de Economía y Competitividad anuncia una
nueva convocatoria dentro de SOLAR ERA-NET orientada a la financiación de proyectos de investigación en las
áreas de Energía fotovoltaica (PV) y de Energía solar concentrada (CSP)
SOLAR-NET contribuirá al logro de los objetivos de la Iniciativa de la Industria Solar Europea (SEII) llevando a cabo
las acciones de coordinación y apoyo para la implementación de dicha Iniciativa entre los programas nacionales
y regionales de I+D+I.
Con la convocatoria se persigue la presentación de propuestas de proyectos innovadores a nivel transnacional
entre diferentes países europeos para contribuir al fortalecimiento de la posición competitiva de la industria de
la energía solar en Europa.
El plazo para que los consorcios transnacionales presenten las propuestas finaliza el 27 de marzo de 2015.
Toda la información necesaria para participar se encuentra disponible en la web de SOLAR ERA-NET. Las
condiciones nacionales de financiación se pueden consultar en el documento descargable desde este enlace.

 Convocatoria subvenciones SEUE 2015
Mediante la presente convocatoria de subvenciones se pretende financiar actividades divulgativas y acciones de
comunicación sobre la Unión Europea, con especial énfasis en este 2015 en los 30 años de España en la UE
La Secretaría de Estado para la Unión Europea abre la convocatoria de ayudas para la celebración de actividades
divulgativas y acciones de comunicación sobre la Unión Europea y su desarrollo institucional, político,
económico, social y cultural, con especial hincapié en el tema "30 años de España en la Unión Europea".
Plazo de presentación: del 8 al 30 de enero de 2015, ambos inclusive
Más información aquí

 Abierta la Sexta convocatoria de proyectos conjuntos en Nanomedicina: “European Innovative
Research & Technological Development Projects in Nanomedicine” en el marco de la ERA-NET
EuroNanoMed II
La ERA-Net EuroNanoMed II ha publicado una nueva convocatoria para proyectos conjuntos internacionales en
el área de Nanomedicina. Estará abierta hasta el 3 de marzo de 2015.
Temáticas:
La convocatoria contempla los siguientes temas específicos:
a) Regenerative medicine
b) Diagnostics
c) Targeted delivery systems
Financiación:
Las entidades financiadoras en España son el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y el Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII). Los participantes elegibles para recibir financiación son los Centros de investigación,
hospitales y otras entidades de investigación sin ánimo de lucro.
No podrán ser beneficiarias entidades con ánimo de lucro. Sin embargo, se invita a las empresas que pudieran
estar interesadas en la explotación de los resultados a participar en los consorcios internacionales junto con los
centros de investigación españoles.
Los países participantes en esta sexta Convocatoria son: España, Bélgica, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Italia,
Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia.
Más información aquí

 Presentaciones Jornada informativa sobre Acciones Marie Sklodowska- Curie (MSCA)
Ya están disponibles las presentaciones de la jornada que tuvo lugar el día 4 de noviembre en Madrid.
Más información aquí

 Cooperación judicial en materia civil y penal. Convocatoria de propuestas 2015
Convocatoria de propuestas JUST/2014/JCOO/AG. Ayudas a actividades de apoyo a la cooperación judicial en
materia civil y penal. Programa Justicia (2014-2020). Fecha límite: 11 de marzo de 2015
Más información aquí

 Informe nacional sobre los textiles técnicos en Brasil, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos
El objetivo principal de este estudio es:
Mejorar el conocimiento de las oportunidades de negocios de la UE en estos mercados extranjeros;
Ayudar a las empresas europeas a obtener mejor acceso a los mercados extranjeros;
Mejorar el entorno empresarial con economías y socios económicos.
Más información aquí

 Convocatoria de solicitudes para expertos en instrumentos de financiación y microfinanzas.
Convocatoria de candidaturas para la selección de expertos nombrados a título personal para el grupo de
expertos de la Comisión en la plataforma de asesoría sobre instrumentos financieros bajo la microfinanciación
de los fondos ESI (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos) y EaSI (Empleo e Innovación Social).
La Comisión busca expertos que nombrará a título personal para asesorar sobre fi-compass, la plataforma de
asesoría sobre instrumentos financieros bajo la microfinanciación de los fondos ESI (Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos) y EaSI (Empleo e Innovación Social).

Con el fin de desarrollar la base de conocimiento necesaria y de mejorar la capacidad administrativa de los
organismos implicados en la implementación de los instrumentos financieros, la Comisión (en particular DG
REGIO, DG AGRI, DG EMPL y DG MARE) pondrán los servicios de asesoría y asistencia técnica a disposición de los
Estados miembros, sus autoridades de gestión, los proveedores de microcréditos y otras partes interesadas.
Estos servicios de asesoría y asistencia se distribuirán de un modo coherente a través de la prestación común ficompass.
Más información aquí

 Oportunidades para las empresas del Banco Africano de Desarrollo (BAD)
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo (BAD), creado en 1963, es una institución financiera multilateral de
desarrollo para contribuir al Desarrollo Económico y Social y el progreso de los países africanos.
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo incluye tres entidades: el Banco Africano de Desarrollo (BAD), el Fondo
de Desarrollo Africano (ADF) y el Fondo Fiduciario de Nigeria
(NTF).
Como la primera institución financiera de desarrollo en el continente, la misión del Banco Africano de Desarrollo
es ayudar a reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida en el continente.
El Banco Africano de Desarrollo tiene oficialmente la sede en Abidján, Costa de Marfil. Sin embargo, debido a la
situación política en el país, temporalmente se ha trasladado a Túnez desde 20003.
El Grupo del Banco tiene 78 países miembros: 54 países de la región miembros (RMCs) y 24 no regionales
(NRMCs). Emiratos Árabes Unidos participa en el BAD pero no es todavía miembro. Los países miembros no
regionales proceden principalmente de Europa (España es miembro).América y Asia.
El Grupo del Banco Africano de Desarrollo, financia proyectos, programas y estudios en varios sectores como la
infraestructura, la agricultura, la salud, la educación, la educación superior y la formación, los servicios públicos,
el medio ambiente, el cambio climático, género, las telecomunicaciones, la industria y el sector privado.
Anuncios de licitaciones, pinche aquí
Documentos de estrategia, pinche aquí
Noticias recientes del Banco Africano de Desarrollo, pinche aquí
Más información sobre el Banco Africano de Desarrollo, pinche aquí

 Oportunidades para las empresas europeas en el marco de las acciones exteriores de las Unión
Europea
Los programas de ayuda exterior de la Unión Europea ofrecen oportunidades a las empresas europeas a través
de las acciones exteriores de la UE financiadas con cargo a su Presupuesto general («el Presupuesto de la UE») y
al Fondo Europeo de Desarrollo (FED). La financiación de las acciones exteriores se regula en el Reglamento
Financiero de la UE y del FED, las normas y procedimientos comunes para la aplicación de los instrumentos de
financiación de la acción exterior de la Unión (Reglamento de ejecución común) y en los actos de base
pertinentes, por ejemplo los Reglamentos de los programas, como el Instrumento de Cooperación al Desarrollo
(ICD), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el Instrumento de Preadhesión II (IPA II) o el Instrumento
Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) para las acciones financiadas con cargo al
Presupuesto de la UE, y el Acuerdo de Cotonú para las acciones financiadas con cargo al FED.

 Suministro de equipamientos informáticos y mobiliario para los Centros de información,
Ventanillas Únicas para el empleo y otros servicios de desarrollo de microempresas que
faciliten la generación de fuentes laborales para los/as jóvenes
Referencia EuropeAid/136620/IH/SUP/GT
Publicación 2/01/2015
Situación previsto
Tipo Suministros
Programa América latina
Zona geográfica Guatemala
Ver artículo

 Provision of Technical Assistance to the project “Clean Energy Cooperation with India” (CECI)
Referencia EuropeAid/136597/DH/SER/IN
Publicación 31/12/2014
Actualización 31/12/2014
Situación Previsto

Tipo Servicios
Zona geográfica India
Presupuesto 4.850.000 (EUR)
Ver artículo

 EU Business Avenues in South East Asia European Union and South East Asia
Referencia EuropeAid/136576/DH/SER/Multi
Publicación 31/12/2014
Actualización 31/12/2014
Situación Previsto
Tipo Servicios
Zona geográfica Todos los países
Ver artículo

 Construction of Kahramanmaraş Wastewater Treatment Plant
Referencia EuropeAid/135541/IH/WKS/TR
Publicación 26/02/2014
Actualización 31/12/2014
Situación Abierto 17/04/2015
Tipo Obras
Países en fase de preadhesión / Nuevos estados miembros
Zona geográfica Turquía
Ver artículo

 Low Carbon Business Action
Referencia EuropeAid/136431/DH/SER/MX
Publicación 18/11/2014
Actualización 31/12/2014
Situación Abierto 9/02/2015
Tipo Servicios
Zona geográfica México
Presupuesto 1.500.000 (EUR)
Ver artículo

 EU Gateway / Business Avenues Central Management Unit European Union
Referencia EuropeAid/136577/DH/SER/Multi
Publicación 31/12/2014
Situación Previsto
Tipo Servicios
Zona geográfica Todos los países
Presupuesto 8.000.000 (EUR)
Ver artículo

 Fomento a la construcción de capacidades en relación a las políticas públicas apoyadas por
Contratos de Reforma Sectorial (CRS) en Bolivia
Referencia EuropeAid/136599/DH/SER/BO
Publicación 31/12/2014
Situación Previsto
Tipo Servicios
Programa América latina
Zona geográfica Bolivia
Presupuesto 12.850.000 (EUR)
Ver artículo

Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Unión Europea: esta Guía
Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los procedimientos de
contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la adjudicación, la firma y
la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la ejecución de los
contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse en régimen de
gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea. PRAG
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04 PRÓXIMOS EVENTOS
 Europa en España - Diálogo Ciudadano
El próximo 23 de enero el Comité de las Regiones, la ciudad de Santander y la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) organizarán un Diálogo Ciudadano - "Europa en España". El evento tendrá lugar en el Palacio
de la Magdalena, en Santander.
¿Cómo influyen las políticas europeas en el día a día de las Administraciones locales y regionales? ¿Cómo hacer
que los ciudadanos vuelvan a 'conectar', a sentirse parte del Proyecto Europeo? ¿Qué papel juegan las
autoridades locales y regionales en el desarrollo económico local a través de la política de cohesión y del nuevo
plan europeo de inversión? ¿Cómo podemos trabajar para optimizar el uso de los 28.600 millones de euros de
fondos estructurales que la Unión Europea invertirá en España? Estas serán algunas de las preguntas dirigidas al
panel de participantes políticos. El propósito del Diálogo Ciudadano en Santander es abrir un debate entre
instituciones de la UE, autoridades locales y regionales y el ciudadano de a pie sobre cómo las políticas europeas
influyen en la vida cotidiana a nivel local.
El debate político, abierto a ciudadanos (estudiantes, administradores e interlocutores locales, medios de
comunicación), miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Red Española de
Ciudades Inteligentes (RECI), contará con la participación del Presidente del Comité de las Regiones (CdR), Michel
Lebrun, del Alcalde de Santander y Presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna y de Román Escolano, Vicepresidente
del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Más información aquí

 Tercera edición del concurso anual de vídeo en línea del Comité Económico y Social Europeo
La edición de este año, organizada en colaboración con la Presidencia letona del Consejo de la Unión Europea,
tiene como tema Europa en armonía y va dirigida a los aficionados del vídeo, la música y la música coral de los
veintiocho Estados miembros de la UE.
A diferencia de las ediciones anteriores del concurso, este año el concurso de vídeos del CESE tiene, pues, un
elemento adicional: la música. El concurso de 2015, aunando vídeo y música, es una invitación a todos los
amantes del vídeo y cantantes aficionados a participar en un diálogo visual y musical sobre Europa. Los
participantes deberán realizar una interpretación del Himno a la alegría acompañada de un videoclip, que estará
dedicado a un tema europeo de su elección.
Más información aquí

 VI Edición título posgrado UPM: "experto en promoción y gestión de proyectos y actuaciones
internacionales de I+D+i"
El 2 de febrero de 2015 comienza la VI Edición del Título de Postgrado de la UPM "Experto en promoción y gestión
de proyectos y actuaciones internacionales de I+D+i"
El objetivo de este título de experto expedido por la UPM es contribuir a la preparación de profesionales
españoles en la promoción y gestión de actividades de investigación e innovación en programas e instituciones
internacionales, con especial énfasis en el Horizonte 2020.
Más información aquí

 Concurso de micro-relatos Día de la Mujer 2015 - Empleo y política social
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En esta edición se busca poner el acento en el
empoderamiento femenino a través de la educación. Por ello, invitamos a escribir un micro-relato (de no más
de 100 palabras) que refleje cómo a través de la educación se puede conseguir que las mujeres tomen conciencia
individual de sus derechos y capacidades, adquieran recursos, ganen influencia, y formen parte de la sociedad
como ciudadanas de pleno derecho, en igualdad de condiciones.
El micro-relato deberá servir también para sensibilizar a la sociedad en este ámbito. El concurso está dirigido a
cualquier persona, mayor de edad, residente en España, interesada en este tema y que desee participar.
Más información aquí

 EMPRESA E INDUSTRIA EVENTOS
http://ec.europa.eu/enterprise/events/index_es.htm

 EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN EVENTOS
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=88

 POLÍTICA REGIONAL EVENTOS
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/agenda/index_es.cfm

 Comercio EVENTOS
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/diary/

 EDUCACIÓN Y CULTURA EVENTOS
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm

 ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS EVENTOS
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/headlines/index_en.htm

 ENERGIA EVENTOS
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/index_en.htm

 ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA EVENTOS
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/news.cfm?subweb=347&sub=1&lang=es

 INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EVENTOS
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&lg=en

 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
http://ec.europa.eu/agriculture/events/index_en.htm

 Comité de las Regiones EVENTOS
El Comité de las Regiones es la voz de las regiones y las ciudades de la Unión Europea con 353 miembros
representantes elegidos a nivel regional y local procedentes de los 28 Estados miembros.
http://cor.europa.eu/es/search-center/Pages/search-events.aspx?k=ALL()

 Comité Económico y Social Europeo EVENTOS
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities

 Consejo de la Unión Europea EVENTOS
http://www.consilium.europa.eu/meetings?lang=es

05 AMÉRICA LATINA
 Prevén leve repunte del crecimiento en América Latina y el Caribe en 2015
Préstamos del BID ascendieron más de US$13 mil millones en 2014
El crecimiento económico de América Latina y el Caribe podría recuperarse levemente a 2,2 por ciento en 2015,
frente a 1,3 por ciento en 2014, la tasa más baja desde la crisis financiera global. No obstante la ralentización, la
región ha mantenido sus logros en materia de reducción de la pobreza, dijo el presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno.
En su informe de fin de año al Directorio Ejecutivo, que representa a los 48 países miembros del BID, Moreno
señaló que ante el magro crecimiento global, con precios de materias primas a la baja y limitados márgenes de
maniobra fiscal, los países latinoamericanos y caribeños deberían priorizar reformas que aseguren un
crecimiento sostenido e incluyente a mediano y largo plazo.
Más información aquí

 Guatemala expandirá la cobertura eléctrica en zonas rurales con apoyo del BID
Un préstamo de US$55 millones permitirá proveer electricidad a algunas de las comunidades más pobres del
país
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$55 millones para ayudar a Guatemala a
mejorar y expandir la cobertura de su servicio nacional de electricidad, creando así las condiciones para mejorar
la calidad de vida y elevar la productividad y los ingresos de los sectores de menores ingresos de la población. El
objetivo específico es financiar incentivos o contribuciones provistos por el gobierno para promover la
electrificación rural y el fortalecimiento de las capacidades gerenciales del sector.
Más información aquí

 BID proveerá US$15 millones a Guyana para financiar programa de seguridad ciudadana
Guyana tendrá un préstamo de US$15 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar un
programa de seguridad ciudadana que ayudará a las comunidades a resolver sus conflictos en forma no violenta,
a mejorar la efectividad de la policía y la disponibilidad de información sobre delitos, y a proveer oportunidades
para rehabilitar y reinsertar prisioneros en la sociedad.
Más información aquí

 Brasil mejorará el estado de salud de la población del municipio de São Bernardo do Campo
Préstamo del BID de US$80,05 contribuirá a reducir la mortalidad causada por enfermedades crónicas
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$80,05 millones para mejorar las
condiciones de salud de la población del municipio brasileño de São Bernardo do Campo (SBC), siendo el cuarto
más grande del estado de São Paulo, con una población de casi 800.000 habitantes.
Más información aquí

 Estado brasileño de Ceará ampliará cobertura de servicios sociales y oportunidades de empleo
Préstamo del BID de US$50 millones contribuirá a reducir el riesgo social de familias y jóvenes pobres
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$50 millones para reducir la
vulnerabilidad y el riesgo social de individuos y familias que viven en los municipios más pobres del estado de
Ceará, en Brasil. Para ello, se implementarán acciones para mejorar la infraestructura, calidad y acceso a los
servicios sociales así como la promoción del empleo entre jóvenes en riesgo.
Más información aquí

 BID aprueba línea de crédito contingente de hasta US$300 millones para Ecuador
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la aprobación de una línea de crédito contingente de hasta
US$300 millones para ayudar a Ecuador a proteger el gasto social ante eventuales choques económicos externos.
La operación, que estará vigente por un período de tres años, permitirá al gobierno ecuatoriano sostener
provisoriamente el gasto en programas de reducción de la pobreza en caso de que un evento exógeno limite sus
ingresos fiscales.
Más información aquí

 BID y YouthBuild International firman acuerdo para programa de prevención de violencia en
Bahamas y El Salvador
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y YouthBuild International (YBI) han firmado un acuerdo para aplicar
el modelo de YouthBuild para jóvenes en riesgo en Bahamas y El Salvador
El modelo de YouthBuild proporciona un camino alternativo para salir de la violencia y la exclusión social dirigido
a jóvenes que se encuentran en situación de riesgo en las comunidades beneficiadas combinando oportunidades
para la educación, capacitación técnica, desarrollo de liderazgo, consejería e inclusión laboral o autoempleo, o
para continuar con su formación educativa o capacitación técnica. Los jóvenes que participan en los programas
de YouthBuild contribuyen con su comunidad construyendo bienes tangibles tales como viviendas, centros
comunitarios, escuelas y clínicas, a la vez que avanzan en el cumplimiento de sus metas de formación educativa,
liderazgo y desarrollo de vida.
Más información aquí

 Brasil mejorará drenaje y saneamiento en el municipio de Joinville con ayuda del BID
Se espera beneficiar a aproximadamente 14 mil hogares que serán protegidos del riesgo de inundaciones para
un período de retorno de 25 años con proyecto de US$70 millones
Brasil mejorará la calidad de vida de la población del Municipio de Joinville (MJ) por medio de acciones de
mitigación de riesgos de inundaciones, de ampliación del acceso a los servicios de saneamiento básico, de
preservación de los manantiales y de aumento de la capacitad operativa y gestión del Municipio gracias al
proyecto Viva Cidade 2, aprobado por el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información aquí

 Chile ampliará el uso de fuentes de energías renovables no convencionales con apoyo del BID
Las plantas fotovoltaicas Arica 1 y Los Loros eliminarán unas 111.000 toneladas de emisiones de gases de efecto
invernadero al año
Chile ampliará el uso de fuentes renovables en lugar de combustibles fósiles para cubrir las necesidades
energéticas de empresas mineras y otros usuarios industriales con un préstamo de US$27,7 millones del Banco
Interamericano de Desarrollo para el proyecto Arica 1 y otro de US$25,7 millones para el proyecto Los Loros. Los
dos proyectos venderán su energía en el mercado al contable contado.
Más información aquí

 BID cierra financiamiento para el proyecto de energía solar La Jacinta en el noroeste de
Uruguay
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cerró préstamos de US$40,85 millones provenientes de su capital
ordinario y US$25 millones del Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas (C2F),
administrado por el Banco, para financiar al sector privado en Uruguay la construcción, explotación y
mantenimiento de una central de energía solar fotovoltaica y sus instalaciones conexas.
Más información aquí
Boletín de la Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos
en esta sección.
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones
desde 1961
Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de
su adquisición corporativa.
En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales
todos los años.
El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas,
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el
Caribe.
Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios.
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo,
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría.
Más información:
http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistenciatecnica,5753.html
Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores.
Para más información pinche aquí
Búsqueda de proyectos por país piche aquí
Búsqueda de proyectos por sector pinche aquí
Más información sobre proyectos:
http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html

