Febrero

04.01.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
La Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión
Europea informa de su acción tras el movimiento sísmico en
el Sur de Asia que produjo un tsumani, ocurrido el 26 de
diciembre de 2004. El día del desastre, ECHO destinó cerca
de 3 millones de euros para las labores de socorro de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja. Además se decidió el 30 y 31 de
diciembre dedicar dos paquetes de ayuda adicionales, por
un valor de 10 millones de euros cada uno, destinándose a
las víctimas del tsunami en Sri Lanka, Indonesia y Maldivas.
La Comisión informa que está participando coordinadamente en el terreno con los expertos de ECHO en la India,
Sri Lanka y Tailandia. El comisario para Desarrollo y Ayuda
Humanitaria, Louis Michel, ha visitado Sri Lanka, donde se
ha reunido con autoridades locales y equipos de socorristas
en las zonas costeras afectadas. Hoy viajará a Indonesia en
una visita similar y participará en un encuentro de líderes de
ASEAN relacionado con la catástrofe, al que también asistirá el presidente de la Comisión Europea, Xosé Manuel Barroso.

02-03.02.05
ASEM
Conferencia sobre Estándares y Verificación de Conformidad, Tokyo, Japón

12-14.01.05
ASEF
Migraciones contemporáneas en Asia y Europa: “Explorando el transnacionalismo, las conexiones múltiples y el desarrollo”, Manila, Filipinas.

12-26.02.05
ASEF
11 Universidad ASEF, París, Francia.

17-18.01.05
ASEM
Encuentro Preparatorio para la Segunda Conferencia ASEM
de Culturas y Civilizaciones.
20.01.05
Japón
Se inaugura el año del intercambio UE-Japón del programa
“People-to-People Exchange”, que pretende impulsar el intercambio y los contactos entre personas y la celebración de
eventos e iniciativas para mejorar el entendimiento entre las
sociedades y culturas de Europa y Japón. El acto es copresidido por Eneko Landaburu, director general de Relaciones
Exteriores de la UE, y Kazuo Asakai, embajador de Japón ante la UE.

02-08.02.05
ASEF
“I´mPULSE”, el primer campamento de música Asia-Europa,
se celebra en el Centro Nacional de las Artes, Los Baños,
Laguna, Filipinas.
02-18.02.05
ASEF
“De las balas a las papeletas de votación y más allá. Construyendo democracias postconflicto en Asia y Europa”, Singapur, Pnomh Penh, Yakarta, Tailandia, Seúl, Tokyo.
04-08.02.05
ASEF
“Nuevos artistas en medios de comunicación en Asia y Europa: actuaciones y conferencias”, Berlín, Alemania.

16.02.05
Afganistán
La Comisión Europea y el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) celebran consultas
sobre desplazamientos de poblaciones y refugiados en
Afganistán. La Comisión recuerda su compromiso resaltando que está en plena ejecución la ayuda prometida por un
valor de mil millones para la reconstrucción de Afganistán
para el período 2002-2006, anunciada en Tokyo. Recuerda
también que ha sido un donante principal de ayuda humanitaria y que se han canalizado 337 millones de euros en
Afganistán desde 1992.
16-19.02.05
ASEF
Coloquio Asia-Europa de las Universidades del Mañana,
Luxemburgo.
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17-22.02.05
ASEF
Simposio Internacional de las Becas Culturales, “Public Art
In(ter)vention”, Lamphun-Chiang Mai, Tailandia.
21-22.02.05
ASEF
Primer Encuentro Preparatorio del Proyecto de Partenariado
Cultural, Singapur.
ASEM
Cuarta Conferencia sobre comercio electrónico en Londres,
Gran Bretaña. En una declaración conjunta, los 25 países
europeos y 13 asiáticos de ASEM acuerdan acciones para
combatir el spam (“correo basura”) a nivel nacional e internacional. Según datos citados por la UE, más de un 20% del
spam se origina en China y Corea del Sur.

Marzo
06-08-03.05
ASEF
Quinto Diálogo Interreligioso, “Conversación en la Montaña”, Singapur.
10-12.03.05
ASEF
“Comparando Políticas e Inversiones Deportivas e Iniciativas
Regionales de Desarrollo en la Organización de Eventos Deportivos en el Este de Asia y Europa”, Edimburgo, Escocia.
11.03-25.04.05
ASEF
Cuarto Encuentro de Planificación para el Desarrollo del Filme Asia-Europa, Cretiel, Francia.
11-12.03.05
ASEM
Reunión de Antiguos Funcionarios de ASEM y Encuentro
ministerial (Senior Officials’ Meeting o SOM) en Yakarta, Indonesia.
12-13.03.05
ASEM
Segundo Encuentro Preparatorio para el Diálogo Interconfesional en Yakarta, Indonesia.
15.03.05
Mongolia
Se reúne en Bruselas el VIII Comité Conjunto Comisión Europea-Mongolia para discutir relaciones bilaterales, cooperación al desarrollo y asuntos comerciales. Entre otros te-
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mas, se aborda el nuevo Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) y las perspectivas de Mongolia para acceder al estatus de economía de mercado y las vías para recibir asistencia financiera de la UE. Presiden la delegación europea
Hervé Jouanjean, vicedirector general para las Relaciones Exteriores para Asia y América Latina, y por parte mongola, el
viceprimer ministro Chultem Ulan.
20-22.03.05
ASEM
Segundo Encuentro Preparatorio ASEM sobre Cultura y Civilizaciones en Luxemburgo.
29.03.05
Kirguistán
La Comisión Europea informa de su seguimiento de la situación política en Kirguistán. Recuerda los objetivos básicos
del Acuerdo de Cooperación y Partenariado entre la UE y
Kirguistán, especialmente el respeto por la democracia, el
imperio de la ley y de los derechos humanos, y urge a las
partes a respetar estos principios. Recalca la importancia del
establecimiento del diálogo entre todas las fuerzas políticas.
Toma nota de la decisión de las nuevas autoridades kirguizas de celebrar elecciones presidenciales dentro de tres meses y presidenciales dentro de seis. La Comisión informa de
que si lo solicitan las autoridades kirguizas, está lista para
proporcionar asistencia en las elecciones, en estrecha cooperación con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OCSE). Igualmente, espera una próxima
oportunidad para discutir con las autoridades electas temas
como la asistencia al desarrollo y asuntos relacionados con
reformas políticas, económicas y sociales.
31.03-01.04.05
ASEF
Segundo Encuentro Preparatorio del Proyecto de Partenariado Cultural, Singapur.

Abril
11-14.04.05
ASEF
Programa Asia-Europa para Líderes Emergentes del Sector
Público, Singapur.
12-30.04.05
ASEF
Taller de Filmes Digitales Asia-Europa, Singapur.
17-20.04.05
ASEF
Segunda Conferencia de Periodistas UE-Japón-Asia, Nagoya, Japón.

18-20.04.05
ASEF
IV Mesa Redonda Asia-Europa, Berlín, Alemania.
19.04.05
China
El director general de Relaciones Exteriores de la Comisión
Europea, Eneko Landaburu, se refiere en un comunicado al
ascenso de China y a su impacto en la economía mundial.
Constata que la relación UE-China continúa fortaleciéndose. Recuerda la firma, en diciembre pasado, de nuevos acuerdos que abarcan la investigación nuclear para uso civil, la cooperación en ciencia y tecnología, y en materia de aduanas.
Informa que un nuevo acuerdo marco incluirá compromisos
políticos conjuntos, especialmente en derechos humanos,
armas de destrucción masiva, antiterrorismo y migraciones.
Recuerda que desde diciembre pasado la UE ha estado trabajando para levantar el embargo de armas sobre China e
informa que, como parte de ello, actualmente redacta un
estricto código de conducta para la venta de armas. Sin embargo, reconoce que el ambiente propicio para el levantamiento del embargo se ha hecho más complejo por la ley
antisecesión aprobada por Beijing el mes pasado (dirigida a
evitar la proclamación de la independencia por parte de
Taiwan), y por la rigidez de la postura contraria a esta medida de un estrecho aliado europeo como son los EEUU. Así,
anima a China a hacer progresos concretos en el campo de
los derechos civiles y políticos. Igualmente advierte tensiones en el terreno comercial, especialmente en la importación europea de textiles chinos. Declara que ambas partes
están interesadas en asegurar que ésta no aumente hasta
alcanzar un nivel que obligue a la UE a adoptar justificadas
medidas legales para detenerla, e informa de que se trabaja con Beijing el tema del estatus de economía de mercado
de China. Constata el creciente papel político de Beijing en
la escena internacional y la sintonía de objetivos comunes
UE-China para un sistema multilateral más efectivo en la
ONU y en la OMC. Asimismo, toma nota del acercamiento,
reconciliación y promesa de una renovada cooperación entre Beijing y Nueva Delhi en una cumbre bilateral celebrada
la semana pasada. Sobre la seguridad en Asia, reconoce la
volatilidad de la situación a ambos lados del Estrecho de Taiwan. Y aunque las posibilidades de conflicto son limitadas,
estima que hay potencial para que la situación empeore y
escape de control. También constata que en las últimas semanas se advierten tensiones entre China y Japón. En ambos casos el diálogo es fundamental y la UE espera que se
adopten los esfuerzos de distensión necesarios, constatando a la vez los recientes esfuerzos de Beijing para mejorar el
diálogo con Taipei. En el terreno económico la UE declara
que parecen haber suficientes razones para considerar una

mayor flexibilidad del tipo de cambio y que las perspectivas
económicas de China son halagüeñas. Sin embargo le preocupa su balance macroeconómico en el corto plazo. Asimismo, anuncia que la Comisión y el Banco Central Europeo
acaban de iniciar un diálogo sobre estos temas con las autoridades chinas. En cuanto al significado del ascenso chino
en la economía mundial, la UE expresa la preocupación por
su impacto en la pérdida de puestos de trabajo en Europa,
en el outsourcing, y en el apetito de la economía china por
una mayor proporción de materias primas y productos como el petróleo, el acero, y la soja, que han elevado notablemente los precios y que podrían comprometer su disponibilidad global. En el lado positivo destaca el menor precio
pagado por los consumidores en Europa por los productos
hechos en China y la demanda en China para las empresas
europeas fabricantes de acero y manufactureras de máquinas y herramientas. El aspecto positivo es la generación de
grandes ganancias con el incremento de la eficiencia y de la
productividad. Por otro lado, la declaración afirma que para
su propio beneficio China tendrá que ajustar su eficiencia
energética y reducir su polución. En este campo, el país
oriental ha mostrado un gran interés en los estándares y en
la legislación medioambiental de la UE. Ésta se congratula
de los existentes diálogos con Beijing, que incluyen desde la
tecnología espacial hasta la regulación de las empresas, y
desde los temas medioambientales a la sociedad de la información. El ascenso de China implica tanto oportunidades
como retos para Europa, concluye la declaración.

Anuario

18-19.04.05
Reunión de Coordinadores de Economía en Luxemburgo.

20.04.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
Tras este cataclismo natural, la Comisión Europea adopta un
paquete de medidas para reforzar la capacidad de respuesta ante los desastres naturales. De este modo, se decide una
nueva evaluación y equipos de planificación para fortalecer
el efectivo despacho de la ayuda de largo plazo y la actuación inmediata en misiones no superiores a un mes, así
como la coordinación con el Banco Mundial y la ONU.
También se acuerda fortalecer el Mecanismo de Protección
Civil de la UE y la formación de equipos nacionales para
enfrentar grandes catástrofes. Igualmente se decide fortalecer la distribución de la ayuda humanitaria y el incremento
al doble del actual número de expertos en terreno de la
Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) y su organización en
equipos multisectoriales de reacción rápida. Igualmente, se
anuncia que se mejorará la coordinación entre la UE, las
Naciones Unidas y la Cruz Roja. La Comisión se ha comprometido a aportar 450 millones de euros, de los cuales 103
se han asignado a la ayuda humanitaria y 350 a la rehabilitación y reconstrucción.
21-22.04.05
ASEM
Reunión de viceministros de Finanzas en Xian, China.
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26.04.05
Pakistán
La denominada troika ministeral UE-Pakistán se reunirá el
27 de abril en Luxemburgo para analizar y potenciar las relaciones bilaterales con una propuesta de la Comisión de aumentar cuatro veces la ayuda de la UE a Pakistán, elevándola
de 15 a 60 millones de euros en el período 2007-2013. El
encuentro también incluye el análisis de los acontecimientos
políticos en Pakistán, las relaciones entre India y Pakistán, la
situación en Afganistán, el antiterrorismo y la no proliferación de armas nucleares. La UE está igualmente interesada
en la asistencia en educación y desarrollo regional en la
frontera noroccidental y en la provincia de Baluchistán. La
troika ministerial está compuesta por la comisaria para
Asuntos Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn, y el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana. La delegación
pakistaní la encabeza el ministro de Exteriores, Khurshid M.
Kasuri.
27.04.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
La Comisión Europea informa que ha decidido aumentar la
ayuda a las víctimas del tsunami y propone 278 millones de
euros adicionales para la reconstrucción de las regiones
afectadas. Originalmente, la Comisión, el Parlamento Europeo y la Presidencia del Consejo se comprometieron a proporcionar una ayuda de 473 millones de euros, en 2005 y
2006, para ayudar a las regiones afectadas por el tsunami.
La ayuda se dividió en 123 millones de euros para ayuda humanitaria en 2005 y 350 millones de euros para la reconstrucción en 2005 y 2006. Pocos días tras el desastre de diciembre de 2004, la Comisión proporcionó 23 millones de
euros en ayuda humanitaria para enfrentar la emergencia, a
lo que siguieron 100 millones de euros adicionales a mediados de enero de 2005. La Comisión ha estimado que se necesitan 180 millones de euros adicionales para cumplir con
la útima fase de reconstrucción en Indonesia, Sri Lanka y
Maldivas. Se informa que ahora les toca al Parlamento Europeo y al Consejo decidir sobre estas propuestas.
29.04.05
EU-ASEAN
El comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson, anuncia en Singapur un Estudio de factibilidad para un acuerdo
de libre comercio con la UE. Afirma que Europa debiera ver
el “Renacimiento de Asia” no como un peligro sino que
como una oportunidad y un estímulo para la competitividad
de Europa. Agrega que ésta, como principal exportadora e
inversora a nivel mundial, necesita más confianza sobre su
potencial y su habilidad para gestionar el cambio y continuar siendo competitiva, y que el crecimiento de Asia es un
medio para mantener este desempeño, no para revertirlo.
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Indica que cuatro de los diez principales socios comerciales
de Europa están en Asia y que las importaciones a la UE
desde los países de la ASEAN se han incrementado en un
10% anual.
29.04-07.05.05
ASEF
Proyecciones de cine y mesas redondas con profesionales
del cine de Asia y Europa, Barcelona, España.

Mayo
01-04.05.05
ASEF
Reunión para determinar el establecimiento de un centro de
educación continua, Copenhague, Dinamarca.
02.05.05
Japón
El presidente del Consejo Europeo, Jean-Claude Juncker, el
Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, el presidente de
la Comisión Europea, Xosé Manuel Barroso, y el primer ministro de Japón, Junichiro Koizumi, se reúnen en Luxemburgo en la XIV Cumbre UE-Japón. Revisan la implementación
del Plan de Acción UE-Japón. Delinean las prioridades para
la próxima Cumbre y discuten asuntos bilaterales y multilaterales. Intercambian pareceres sobre la situación en Asia
del Este y sobre sus respectivas relaciones con Beijing. Saludan el estable avance de las reformas y de las políticas de
apertura y subrayan la importancia de China como actor
responsable en la escena global. Japón reitera su oposición
al posible levantamiento del embargo de armas de la UE a
China, aún vigente. Ambas partes reconfirman la voluntad
de fortalecer su partenariado con Rusia e insisten en la importancia del respeto de ésta a los derechos humanos y al
imperio de la ley, y la relevancia de su acceso a la OMC. Toman nota de los esfuerzos por alcanzar una solución negociada a la crisis nuclear con Irán y a la necesidad de lograr
garantías de Teherán sobre sus actividades nucleares y subrayan la importancia del acceso de Teherán a la OMC. Sobre Irak, saludan la celebración de elecciones y la formación
de una asamblea nacional de transición, la aprobación de
una nueva Constitución y el establecimiento de un Gobierno en diciembre de 2005. Igualmente, instan a Pyongyang a desmantelar completamente su programa nuclear y
a que regrese a las conversaciones a seis bandas. Japón y la
UE deciden continuar coordinando sus actividades en la
reconstrucción de Afganistán y saludan la adopción de un
plan antinarcóticos para 2005, afirman su apoyo a la reforma judicial y a las medidas de seguridad, esperando con
optimismo la celebración de elecciones provinciales y parlamentarias en septiembre. Saludan los progresos en desar-

05-07.05.05
ASEM
Se celebra la VII Reunión Ministerial de Antiguos Funcionarios y Ministros de Exteriores del Proceso ASEM en Kyoto,
Japón. Los ministros reafirman el compromiso de fortalecer
el multilateralismo, con la ONU como centro, para afrontar
los retos a la seguridad. Asimismo, apoyan la reforma de la
organización y su contribución al logro de los Objetivos del
Milenio. Los ministros reiteran la importancia de fortalecer
los esfuerzos sobre desarme y no proliferación de armas de
destrucción masiva y material relacionado y de sus medios
de distribución en consonancia con la resolución 1.540 del
Consejo de Seguridad de la ONU. Subrayan la necesidad de
profundizar en el desarrollo de las capacidades antiterroristas en los países que luchan contra el terrorismo y que
requieren de asistencia en este campo, a la vez que reconocen la importancia del Seminario de ASEM sobre
Antiterrorismo celebrado en Berlín en octubre de 2004 y
saludan el próximo, que se celebrará en Indonesia en septiembre de 2005. Consideran que todas las medidas antiterroristas deben adoptarse con absoluto respeto a la ley
internacional, particularmente las relacionadas con los derechos humanos, los refugiados y la ley humanitaria. Los

ministros renuevan su intención de combinar sus esfuerzos
en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento
del terrorismo, y para ello se comprometen a la total implementación de las convenciones internacionales. Junto con el
reconocimiento de las conclusiones del XI Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen, celebrado en
Bangkok en abril de 2005, los ministros subrayan su voluntad de concluir tratados contra el crimen transnacional, la
corrupción, y el tráfico de seres humanos, especialmente de
mujeres y niños. También subrayan la importancia del fortalecimiento de la judicatura. Reconocen la gravedad de las
amenazas en las rutas marítimas entre Asia y Europa y recalcan la necesidad de fortalecer la cooperación, incluyendo la
asistencia a las capacidades de los Estados costeros para
asegurar la seguridad y el transporte marítimos. Confirman
su compromiso para fortalecer la cooperación y prevenir el
tráfico ilícito de armas pequeñas y livianas. En relación con
el fortalecimiento del multilateralismo, los ministros intercambian puntos de vista sobre la integración regional en
Asia y Europa. Entre los temas, se abordan los procesos
ASEAN+3, las iniciativas hacia una comunidad de Asia del
Este, la Cumbre de Asia del Este, así como la evolución de
la ampliación de la UE. Instan a la reanudación sin delaciones de las conversaciones a seis bandas y a esforzarse por
lograr la desnuclearización de la península coreana.
Manifiestan que el proceso de paz en Oriente Medio proporciona una oportunidad histórica para la materialización
de dos Estados vecinos que vivan en paz, y apoya los compromisos de la Cumbre de Sharm El Sheikh. Señalan la necesidad de apoyar la buena realización de las elecciones parlamentarias y provinciales del 18 de septiembre y el compromiso de la comunidad internacional en la estabilización
y reconstrucción de Afganistán, incluyendo las acciones antidroga, la desmovilización, el desarme y reintegración de ex
combatientes, la formación del ejército y la policía, así como
la reforma judicial. Los ministros se congratulan del progreso del proceso político irakí y apoyan los esfuerzos internacionales que proporcionen más ayuda al gobierno de transición irakí. Los ministros saludan la puesta en marcha del
acuerdo de Naciones Unidas-Camboya para enjuiciar a los
jemeres rojos. Por último, toman nota de los informes del
representante de Myanmar sobre los recientes acontecimientos en su país y esperan levantar todas las restricciones
para el desarrollo de un pronto proceso de democratización.

Anuario

me, desmovilización y reinserción social de combatientes, y
animan al Gobierno a completar el proceso en junio de
2006. Saludan los recientes signos de paz en el conflicto
palestino-israelí, especialmente el compromiso para detener
la violencia logrado en la Cumbre de Sharm El Sheikh (Egipto), en febrero de 2005, y apoyan la resolución 1.515 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, confirmando su
intención de continuar el apoyo financiero condicionado a
los palestinos. Igualmente apoyan el fortalecimiento de la estabilidad, la paz y el desarrollo sostenible en los Balcanes
occidentales. La UE aprecia el compromiso de asistencia japonés allí y anuncia que intentará la complementariedad de
los programas de asistencia de la UE y de Japón en la zona.
Esperan que la Conferencia Ministerial de la OMC en Hong
Kong, en diciembre de 2005, logre resultados significativos y
declaran que trabajarán juntos para el ingreso en la organización de los candidatos más avanzados en las negociaciones, como Rusia, Ucrania, Arabia Saudí y Vietnam. Subrayan la contribución conjunta a la entrada en vigor del
Protocolo de Kyoto y desean fortalecerlo. Reconocen la importancia de la Corte Penal Internacional y la UE espera que
Tokyo ratifique el Estatuto de Roma. Renuevan su compromiso para la implementación de la Declaración Conjunta UEJapón de 2004 sobre No Proliferación y Desarme, y subrayan
la necesidad de adhesión a todos los tratados e instrumentos similares. Instan a todos los Estados a ratificar e implementar las doce convenciones y protocolos internacionales
sobre antiterrorismo y subrayan la necesidad de cooperación
específica en el Sudeste Asiático. Por último, destacan la importancia del proceso ASEM.

08.05.05
ASEF
Tercer Seminario de Periodistas Asia Europa: “El Futuro de
ASEM”, Kyoto, Japón.
09-10.05.05
ASEF
Encuentro, “Cultural Partnership Mapping-Vision Group Meeting”, Singapur.
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10-14.05.05
ASEF
Primer taller UE-ASEM, “Opciones de recursos sostenibles y
opciones de políticas para ecosistemas de arroz en Asia”,
Hangzhou, China.
10.05.05
China
La denominada troika ministerial UE-China se reúne en
Beijing los días 11 y 12 de mayo para conmemorar el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Allí
se entrevista con su contraparte china, que incluye al primer
ministro, Wen Jiabao, al consejero de Estado, Tang Jiaxuan,
y al ministro de Exteriores, Li Zhaoxing. Se analizan los lazos
bilaterales, entre ellos un nuevo acuerdo marco, así como
asuntos comerciales y temas internacionales, como la situación en relación con Taiwan, la crisis con Corea del Norte,
las condiciones en Myanmar y la reforma de la ONU.
11.05.05
Afganistán
La Comisión Europea anuncia que su presidente, Xosé Manuel Barroso, se reunirá el 12 de mayo, en Bruselas, con el
presidente afgano, Hamid Karzai. Pasarán revista al proceso
de reconstrucción y a la actual transición política en Afganistán. Igualmente, intercambiarán puntos de vista sobre los
esfuerzos en la lucha antidroga, las próximas elecciones afganas, y sobre las prioridades de la cooperación bilateral.
Ambos mandatarios anunciarán los detalles del programa
de la Comisión para la reconstrucción correspondiente a
2005 y 2006. Ésta se centrará principalmente en cuatro sectores: infraestructura, desarrollo rural (incluyendo medios
de vida alternativos al cultivo de la adormidera), y la reforma de la administración pública (incluyendo apoyo para la
policía y para las próximas elecciones).
12-13.05.05
ASEF
Encuentro para establecer un centro educacional en estudios medioambientales, Leiden, Holanda.

26.05.05
Tayikistán
La UE ha aprobado 6 millones de euros de ayuda humanitaria
para continuar el apoyo a las comunidades vulnerables en
Tayikistán, especialmente niños y ancianos. El paquete se canalizará a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) y
se centrará en áreas como la salud, el agua potable, la higiene y los alimentos, y será implementada por agencias internacionales y ONG desplegadas en el país. ECHO ha estado presente en Tayikistán desde 1992 y desde entonces ha canalizado más de 153 millones de euros en ayudas. La UE considera
que el país más pobre del Asia Central ex soviética tiene unas
necesidades frecuentemente olvidadas por la comunidad
internacional. Entre éstas destacan una importante desnutrición infantil y la extensión de la malaria y el sida.
26-28.05.05
ASEF
XVII Reunión del Consejo de Gobernadores de ASEF en
Tampere, Finlandia.
27.05.05
Sri Lanka, India
La UE ha destinado hoy su octava distribución de ayuda
humanitaria a Sri Lanka desde el acuerdo de alto el fuego de
febrero de 2002. Durante este período de paz, el más largo
de tregua desde el inicio del conflicto, en 1983, más de
380.000 personas desplazadas en el norte y noreste de Sri
Lanka han podido regresar a sus hogares. El nuevo paquete,
gestionado por la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), ayudará a los retornados a rehacer su vida. Igualmente ECHO
ayudará a mejorar la nutrición de las mujeres y niños tamiles
aún en campos de refugiados en Tamil Nadu, India.
30-31.05.05
ASEM
VIII Reunión del Grupo de Trabajo de Aplicación del Régimen de Aduanas de ASEM en Bruselas, Bélgica.

Junio
17.05.05
China
El comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson, propone a la Comisión iniciar consultas formales inmediatas
con Beijing para negociar en dos de las nueve categorías de
textiles importadas de China: camisetas e hilados de lino. De
acuerdo con las reglas de la OMC incorporadas en el protocolo de acceso de China en la Organización, se espera que
Beijing utilice este período de consultas para proponer medidas para mejor gestionar el aumento de sus exportaciones. Sólo si Beijing no toma medidas la Comisión propondrá
límites temporales al incremento de las exportaciones chinas en las categorías correspondientes a 2005.
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02-08.06.05
ASEM
Juegos de la Juventud en Bangkok, Tailandia.
06-08.06.05
ASEM
Segunda Conferencia sobre Cultura y Civilizaciones en París,
Francia.
23-24.06.05
ASEM
Seminario para el Fortalecimiento de la Seguridad en el

25-26.06.05
VI Reunión de ministros de Finanzas en Tianjin, China.
27-29.06.05
ASEM
VI Reunión de Directores Generales de Aduanas de ASEM
en Peebles, Escocia. Se discuten cuestiones relacionadas con
los regímenes aduaneros y su aplicación.

Junio
02-03.06.05
ASEF
Seminario sobre modelos de industrias culturales en Asia y
Europa, Kuala Lumpur, Malasia.
06.06.05
ASEF
Diversidades en Sociedad. Integración de Iniciativas de Sociedades Civiles en Políticas Públicas para la Diversidad Cultural, Creteil, Francia.
12.06.05
China
La UE y China alcanzan un acuerdo que definirá el marco del
crecimiento de las importaciones del textil chino a la UE hasta
2008. El acuerdo abarca diez categorías, limitando las importaciones y asegurando un justo y razonable crecimiento de las
exportaciones chinas. A la vez, la UE declara que proporciona
un marco predecible para los importadores y comerciantes
detallistas. El acuerdo lo firman la Comisión Europea y el Ministerio de Comercio de China tras negociaciones conforme
a los principios de resolución de disputas establecidos por la
OMC. El acuerdo limita el crecimiento de las importaciones
en diez categorías, situándolas entre un 8 y un 12,5% anual
para 2005, 2006 y 2007 y precisándolas más en detalle de
acuerdo a baremos técnicos. Los volúmenes se aplicarán a
partir del 11 de junio de 2005. En las categorías no especificadas por el acuerdo, y para 2008, la UE aplicará moderadamente lo que entiende como sus derechos de acuerdo con el
artículo 242 del Protocolo de Acceso de China a la OMC. El
acuerdo adopta la forma de memorando de entendimiento y
será sometido a los Estados miembros de la UE y a las autoridades competentes para su aprobación.
23-25.06.05
ASEF
Seminario “Comunicación y medios de comunicación en la
construcción de la imagen popular sobre el Islam y Occidente”, Leiden, Holanda.

25-27.06.05
China
El comisario para Asuntos Económicos y Monetarios de la
UE, Joaquín Almunia, de visita en China, destaca la importancia del Fondo de Fideicomiso de ASEM, que considera
que fue muy útil durante la crisis financiera en Asia en
1997-1998. Afirma que la UE, el mayor donante del Fondo,
evaluará una segunda fase operativa, que deberá basarse
en las necesidades actuales y futuras de los socios. Igualmente, manifiesta que una de las prioridades futuras de
cooperación de ASEM debiera ser el desarrollo de capacidades y enfocarse en retos y preocupaciones comunes. En este
contexto, la Comisión se complace en organizar, junto con
las autoridades chinas, un seminario dedicado a estándares
de contabilidad internacionales, a celebrarse en China durante la primera mitad del año próximo.

Anuario

Ciberespacio dentro de la Región de ASEM, Seúl, Corea del
Sur.

27.06.05
Corea del Norte
La Comisión ha aprobado más de 10 millones de euros en
ayuda humanitaria para potenciar al sector de la salud en
Corea del Norte. Será canalizada por la Oficina de Ayuda
Humanitaria (ECHO) y se concentrará en hospitales y centros de rehabilitación, beneficiando a más de ocho millones
de personas en las regiones de Hamgyong, Pyongan, Chagang y Kaesong. La ayuda potenciará el programa de vacuna a nivel nacional que gestiona UNICEF y dirigido a
235.000 niños menores de un año. La Comisión recuerda
que desde 1996 ECHO ha contribuido con más de 92 millones de euros a apoyar el trabajo humanitario en la región.
27-28.06.05
ASEF
Seminario “Comparando el acceso a la justicia en países en
transición en Asia y Europa”, Bogor, Indonesia.
28.06.05
Asia-gripe aviar
Expertos de los 25 países miembros de la UE y de otros países europeos se reúnen en Luxemburgo para discutir las
amenazas de la gripe aviar y la influencia en humanos y las
posibles respuestas a una posible pandemia. La reunión, organizada por la Comisión Europea, se realiza en vista de la
presencia de gripe aviar en Asia y la preocupación de que
un virus mutante desencadene una pandemia mundial. Entre los asuntos discutidos se incluyen la mejora de la coordinación para enfrentar el brote y la posible afectación a la
especie humana, y el papel de varias instituciones.

Julio
01-13.07.05
ASEF
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Muestra fotográfica: “Asia vista por la lente europea”,
Singapur.
06.07.05
Asia
La comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, Benita FerreroWaldner, se refiere a Asia como una gran cuestión de rango
estratégico para Europa en un discurso pronunciado ante el
Parlamento Europeo en Estrasburgo. Afirma que las tensiones
entre China y Japón se han abordado en la Cumbre UE-Japón
celebrada el 2 de mayo, e igualmente en el diálogo político
de la UE con China. Respecto al embargo de armas a Beijing,
subraya que su levantamiento, de producirse, no debiera
afectar a la seguridad en el Este de Asia. Además informa que
la UE trabaja en la redacción de un estricto código de conducta para la exportación de armas que incluye el control de
material militar y tecnológico de uso dual. Asimismo, subraya
la necesidad de que China mejore su respeto a los derechos
humanos. Sobre la Ley Antisecesión aprobada recientemente
por China, reitera la preocupación de la UE expresada el pasado 15 de marzo sobre esta legislación y saluda la prometida
visita de los líderes de partidos opositores taiwaneses a China.
En cuanto a la crisis norcoreana, reitera el apoyo actual a las
conversaciones a seis bandas.
09-22.07.05
ASEF
12 Universidad ASEF, Brunei-Darussalam.
15.07.05
China
El presidente de la Comisión Europea, Xosé Manuel Barroso,
visita Beijing. Recuerda el 30 aniversario del establecimiento
de relaciones diplomáticas y reitera que la UE está profundamente comprometida a continuar desarrollando su sociedad estratégica con China en un nuevo acuerdo marco que
permita profundizar la relación política e incremente la cooperación en una relación múltiple que abarque intereses
compartidos en derechos humanos, no proliferación, antiterrorismo y migraciones. La UE está igualmente interesada
en negociar acuerdos bilaterales en aviación civil y en la concesión de visados. Destaca como prioritario el combate contra la migración ilegal y el tráfico de personas. Afirma que
la UE y China pueden apoyar el multilateralismo eficaz,
tanto en la ONU, en las agencias internacionales especializadas y en la OMC. Aplaude la creciente aceptación china
de leyes y estándares, y particularmente la ratificación del
Pacto Internacional de Derechos Sociales, Culturales y Económicos. Destaca la participación china en las misiones de
paz de Naciones Unidas, la designación de un enviado a
Oriente Medio y su organización de una conferencia de Naciones Unidas sobre la paz en Oriente Medio en China, además de su papel como importante socio en el combate global contra la proliferación nuclear.
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China
El Consejo toma nota de la presentación por los comisarios
europeos, Benita Ferrero-Waldner y Peter Mandelson sobre
la agenda para la Cumbre UE-China, incluyendo la cuestión
del estatus de economía de mercado, e invita a la presidencia de la Comisión a entablar negociaciones con Beijing. La
cumbre se desarrollará en la capital china el 5 de septiembre y se centrará en el cambio climático y la energía.
Uzbekistán
El Consejo de la UE manifiesta su preocupación por la situación en Uzbekistán y condena el rechazo de las autoridades
uzbekas a la realización de una investigación internacional
independiente para investigar los recientes acontecimientos
en Andiyán del pasado 13 de mayo, durante los que según
algunos testigos, las fuerzas de seguridad habrían abierto
fuego contra manifestantes y habrían causado una masacre. El Consejo se muestra particularmente preocupado por
las conclusiones de los informes de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR)
de la OSCE sobre Andiyán. El Consejo coordinará las medidas necesarias en esa dirección con la ONU, la OSCE y otras
organizaciones relevantes y considera el posible uso del mecanismo de Moscú de la OSCE. Recuerda que las relaciones
UE-Uzbekistán están basadas en el respeto mutuo por los
principios de la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos consagrados en el Acuerdo de Cooperación
y Partenariado UE-Uzbekistán, así como en otros acuerdos
internacionales. El Consejo condena la ruptura de estos
principios por parte del liderazgo uzbeko a la luz del desproporcionado e indiscriminado uso de la fuerza por parte
de las fuerzas de seguridad en Andiyán. El Consejo toma
nota del aplazamiento de los trabajos del subcomité de
asuntos económicos de la Comisión, prevista para el 13 de
julio en Bruselas. El Consejo invita al representante especial
de la Unión Europea para Asia Central, Jan Kubis, a visitar
la región en breve y acuerda que conforme a su informe se
revise el Acuerdo de Cooperación y Partenariado UE-Uzbekistán. El Consejo ha decidido que todos los contactos
ministeriales bilaterales de la UE y sus Estados miembros con
el presidente Karimov y su Gobierno incluyan enérgicos
mensajes sobre el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley en Uzbekistán. El Consejo solicita a las agencias del Consejo el cercano seguimiento de la situación en
Uzbekistán y las recomendaciones que merezca el caso.
Estima recomendable revisar la suspensión de adicionales
elementos del Acuerdo de Cooperación y Partenariado EUUzbekistán, la introducción de un embargo a las exportaciones de armas, equipamiento militar y equipamiento que
pudiese servir a la represión interna en el país. El Consejo
está preparado para reexaminar estas medidas tan pronto
como las autoridades uzbekas demuestren su disponibilidad
para permitir una investigación internacional independiente
sobre los sucesos en Andiyán y así demostrar su voluntad de
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17-19.07.05
ASEF
VI Diálogo Interreligioso, “Conversación en la montaña”,
Bali, Indonesia.
18-19.07.05
ASEM
X Reunión de Altos Funcionarios de Comercio e Inversiones,
Qingdao, China.
19.07.05
Asia y América Latina
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) asigna 25 millones de
euros para pequeños y medianos proyectos de inversiones
impulsados por compañías de la Unión Europea a través de
sus subsidiarias o empresas conjuntas en Latinoamérica y
Asia. El proyecto de inversiones será implementado por la
Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).
20-22.07.05
ASEM
Diálogo Interconfesional de ASEM en Bali, Indonesia.
20.07.05
ASEF
Tercer Coloquio ASEF de Periodistas, Bali, Indonesia.
21.07-05.09.05
ASEF
Programa de “Intercambio 2005 de Jóvenes Voluntarios
Asia Europa”, en Asia y Europa.
26.07.05
Afganistán
La UE anuncia el despliegue de una misión de observadores
para supervisar las elecciones parlamentarias que se celebrarán en Afganistán el 18 de septiembre. Trabajará bajo la
dirección de Emma Bonino, miembro del Parlamento Europeo y de su Comité de Asuntos Exteriores.

28.07.05
Asia Central
El Consejo de la UE ha decidido extender el mandato de
cinco representantes especiales de la UE, entre ellos, el de
Jan Kubis, encargado de Asia Central. Kubis se mantendrá
en el cargo hasta el 28 de febrero de 2006, continuando a
cargo de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y
Uzbekistán. Su mandato incluye la profundización de los
objetivos políticos de la UE en Asia Central, la promoción de
buenas relaciones entre los países de Asia Central y la UE,
contribuir al fortalecimiento de la estabilidad y la cooperación entre los países de la región, al fortalecimiento de la
democracia, al imperio de la ley, al buen gobierno y al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Asia Central, así como al fortalecimiento de la efectividad de la UE en la región.

Agosto
01.08-31.10.05
ASEF
Programa piloto de intercambio entre centros culturales
autónomos asiáticos y europeos, China, Alemania y Holanda.
04-12.08.05
ASEF
Tercer Campamento de Arte Asia-Europa, Bandung, Indonesia.
05.08.05
Asia Central
La Comisión Europea aprueba un paquete de ayuda humanitaria por un valor de 3,5 millones de euros para la prevención y alerta ante desastres en la región de Asia Central,
que incluye a Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.
La ayuda se canaliza a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO). Se define que los principales riesgos son las
inundaciones, los terremotos, los corrimientos de tierras, los
aludes de lodo y las avalanchas. Este tercer Plan de Acción
de la Oficina de Ayuda Humanitaria (DIPECHO) para Asia
Central, que opera desde 1996, incluye entre sus intervenciones el fortalecimiento de las comunidades para identificar riesgos, así como desarrollar los correspondientes planes
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Afganistán-Pakistán-Irán
La Comisión Europea ha decidido destinar 20 millones de
euros en ayuda humanitaria a las víctimas de catástrofes naturales y a los afectados por situaciones inestables en Afganistán, Pakistán e Irán. La asistencia abarca el apoyo al
retorno y reintegración de refugiados y desplazados internos. Los fondos serán canalizados por la Oficina de Ayuda
Humanitaria (ECHO).
Anuario

adhesión al respeto a los derechos humanos, al imperio de
la ley y a las libertades fundamentales. El Consejo toma nota del trabajo ya realizado por la Comisión para reorientar el
programa TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent Status) para apoyar una mayor atención a la democracia y los derechos humanos, así como las
necesidades de la población, y espera desarrollar más cercanos lazos con la sociedad civil uzbeka. El Consejo permanece preocupado por la situación de los refugiados uzbekos
en Kirguistán y llama a las autoridades uzbekas y kirguizas
a respetar sus compromisos internacionales y las normas
internacionales sobre la protección de refugiados y solicitantes de asilo.

Política

de acción, establecer sistemas de alerta temprana, desarrollar protocolos sobre prácticas de construcción seguras, conducir ejercicios de simulación, mejorar sistemas de comunicación por radio en áreas remotas, desarrollar bases de datos y dirigir campañas públicas para la concienciación ante
los desastres. Las intervenciones se enfocarán en las áreas
que han sido identificadas como más vulnerables ante los
desastres naturales. Éstas incluyen la mayor parte de Tayikistán, zonas de Uzbekistán y el sur de Kirguistán, abarcando el Valle de Fergana. En 2005, tanto Tayikistán como Kirguistán han sufrido grandes tormentas de nieve, avalanchas
e inundaciones. Con este aporte de 3,5 millones de euros,
un total de 9 millones de euros del programa habrásido repartido en Asia Central desde 2003. La Comisión ha estado
contribuyendo a la prevención y preparación ante los desastres en la región desde 1995.
01-15.08.05
ASEF
XI Ciclo de conferencias ASEF, “Reparación y Justicia Criminal Internacional”, Hanoi, Phnom Penh, Seúl, Beijing, Shanghai, Tokyo.
29-31.08.05
ASEF
Conferencia “Los Nuevos Movimientos Transnacionales de
Personas en el Área Euromediterránea y en el Sudeste Asiático y los Cambios en su Gestión”, Lampedusa, Italia.

Septiembre
01-11.09.05
ASEM
Exposición sobre Comercio e Inversiones de ASEM en Xiamen, China.
05.09.05
China
Se celebra en Beijing la VIII Cumbre UE-China. Participan en
ella el primer ministro chino, Wen Jiabao, el presidente del
Consejo Europeo, Tony Blair, el presidente de la Comisión
Europea, Xosé Manuel Barroso, y el Alto Representante de
la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad
Común, Javier Solana. Celebran el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y se congratulan de
una cooperación, que declaran, sirve a la paz, la estabilidad
y al desarrollo mundial. Firman un memorando de entendimiento sobre trabajo, empleo y asuntos sociales, una declaración conjunta de cooperación sobre explotación del espacio, ciencia y desarrollo tecnológico, un memorando de
entendimiento sobre energía y estrategias de transporte, un
protocolo marítimo, y dos acuerdos financieros sobre biodiversidad y programas de gestión de cuencas de ríos. Entre
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los temas discutidos, acuerdan avanzar para la pronta negociación de un nuevo Acuerdo Marco UE-China que refleje el
partenariado estratégico bilateral y enfatizan la importancia
de contactos políticos de alto nivel, acordando el establecimiento de un diálogo regular de viceministros de Exteriores,
a iniciarse a fines de 2005, para discutir asuntos de interés
regional e internacional. La UE reafirma su adhesión al principio de una sola China a la vez que espera una resolución
pacífica de la cuestión de Taiwan, posición que aprecia China. Beijing declara que un levantamiento al actual embargo
de armas por parte de la UE conduciría a un fluido desarrollo del partenariado estratégico y llama al pronto fin de la
prohibición, ante lo que la UE reafirma su deseo de continuar trabajando en este sentido en base a la Declaración
Conjunta de la Cumbre UE-China de 2004. Ambas partes
reiteran su cooperación en la no proliferación y el desarme.
También subrayan su compromiso en la protección y promoción de los derechos humanos, asignándoles un alto valor en el diálogo bilateral. La UE saluda el compromiso de
China de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y ambas partes confirman su compromiso de
cooperar con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Igualmente, toman nota de la importancia
del Tribunal Penal Internacional en el combate contra el
genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad.
Subrayan la prioridad de combatir la inmigración ilegal y discuten sobre la concesión de visados. Asimismo, declaran su
compromiso con la promoción de la paz mundial y el desarrollo sostenible, con la ONU como núcleo, y manifiestan
su apoyo a la reforma de la organización por consenso.
Declaran que continuarán su cooperación en asuntos regionales e internacionales y en los foros de ASEM y ASEAN. La
UE apoya una península coreana libre de armas nucleares y
aprecia el papel de Beijing en este proceso. También acuerdan incrementar el comercio y las inversiones de manera
equilibrada y mutuamente beneficiosa y saludan el Primer
Diálogo Financiero China-UE celebrado en Bruselas en febrero de 2005. La UE se congratula de los pasos seguidos
por China en la estructuración de una economía de mercado y ambas partes acuerdan iniciar diálogos de alto nivel en
este campo y saludan la Cumbre de Negocios China-UE que
se celebra hoy en Beijing. También convienen en fortalecer
el diálogo sobre derechos de propiedad intelectual, la cooperación en el campo sanitario y fitosanitario, la seguridad
del consumidor y se congratulan del recientemente establecido grupo de trabajo sobre derechos de propiedad intelectual. Manifiestan su voluntad de implementar los compromisos de la OMC y trabajar juntos para el éxito de la Conferencia Ministerial de Hong Kong que complete la Agenda
de Desarrollo de Doha en 2006. También, confirman su intención de fortalecer el Partenariado UE-China en Ciencia y
Tecnología y se comprometen a la organización de una serie
de eventos relacionados para celebrar en un futuro el “Año
UE-China para la Ciencia y la Tecnología”. Además, expre-

06-13.09.05
ASEF
Tercer Foro de Danza Asia-Europa, “Point to Point”, Tokyo,
Japón.
09.09.05
Indonesia
La Comisión hace un balance de su contribución al proceso
de paz y a la reconstrucción tras el tsunami en la provincia
de Aceh, Indonesia. Respecto del primero, la UE se congratula de la paz firmada en Aceh, el pasado 15 de agosto, que
pone fin a 30 años de guerra y que supuso 10.000 víctimas,
decenas de miles de desplazados y se congratula de la
ayuda que está prestando para fortalecer la paz. Igualmente, se congratula de la respuesta de la UE ante los efectos
del tsunami.
12.09.05
Afganistán
La UE informa de su compromiso en la pacificación y reconstrucción de Afganistán. Indica que el total de la ayuda
para el período 2002-2006 llega a los mil millones de euros.
La Comisión Europea anuncia que ha creado un voluminoso programa de asistencia para Afganistán para apoyar el
acuerdo político logrado en la Conferencia de Bonn, en diciembre de 2001. La asistencia se ha concentrado en el restablecimiento de una administración civil, medidas de confianza para lograr beneficios tangibles para la población en
el corto plazo y consejos estratégicos para quienes toman
decisiones en el medio plazo para la rehabilitación, reconstrucción y nation-building. Estos programas han contribuido
al rápido reestablecimiento de la autoridad de transición, al
equipamiento y empleo de personal de los ministerios y de

las oficinas provinciales de rango gubernamental, a la organización de talleres y formación de funcionarios afganos. Se
informa que se han abierto escuelas con 20.000 maestros,
se han desminado un millón de metros cuadrados en la primera mitad de 2002, se han desarrollado unos medios de
comunicación independientes, se han rehabilitado las guarderías, las escuelas y los centros de salud. Se ha profundizado en la cooperación cívico-militar para fortalecer los contactos entre la población de Kabul y la fuerza militar internacional en Afganistán, las misiones de evaluación de expertos y los encuentros de coordinación de donantes. La
Comisión Europea ha contribuido a un fondo denominado
“Law and Order Trust Fund” (LOFTA) para 2003-2005, dotado de 65,5 millones de euros. Está dirigido a la reestructuración del sistema legal, a la aplicación de la ley (con un
impacto en la campaña antidrogas), en el apoyo a la fuerza
de policía nacional para reafirmar la seguridad en el país y
contribuir a la seguridad regional y global. En 2005 la Comisión Europea ha apoyado financieramente las elecciones
parlamentarias a celebrarse en septiembre de este año (con
8,5 millones de euros para las elecciones y 3 millones de
euros para el desarrollo institucional. Igualmente, desplegará una misión de observación para estas elecciones.

Anuario

san su satisfacción por la cooperación conjunta en el marco del Programa Galileo comprometiéndose a convertirlo en
un éxito tecnológico y comercial de alcance mundial.
Igualmente esperan implementar el Reactor Experimental
Internacional de Fusión, ITER, y profundizar en su desarrollo. Acuerdan iniciar negociaciones antes de fines de 2005
para un acuerdo de aviación UE-China manifestando su
convencimiento de que la Cumbre de Aviación UE-China,
celebrada en Beijing el 30 de junio y 1 de julio de 2005, señala el inicio de una nueva era en este campo. Anuncian
que expandirán la cooperación educacional por medio del
programa Erasmus Mundus y preparan un foro UE-China de
educación superior en Beijing, en 2005, a la vez que saludan el intercambio de especialistas y think tanks de China y
la UE. Emiten una declaración conjunta sobre cambio climático complementario del Protocolo de Kyoto y se comprometen a combatir la explotación forestal ilegal en Asia.
Por último, formalizan un préstamo por 500 millones de euros del Banco de Inversión Europeo para la ampliación del
aeropuerto de Beijing.

Sri Lanka
La Comisión ha fortalecido su compromiso en Sri Lanka tras
el acuerdo de alto el fuego en febrero de 2002, contribuyendo con un programa a pequeña escala correspondiente
a su mecanismo de reacción rápida para implementar algunas de las medidas de confianza acordadas entre el gobierno de Sri Lanka y los Tigres Tamiles. A saber, el suministro
de electricidad para los puestos de control de la recientemente habilitada vía de Jaffna-Kandy, campañas de concienciación pública, y apoyo financiero para la misión de
supervisión en Sri Lanka dirigida por Noruega. La Comisión
informa que pese a la ausencia de avances en el proceso de
paz, ha contribuido con importantes fondos para consolidar
el alto el fuego y para enfrentar las emergencias. Estas actividades incluyen, entre otras, la rehabilitación de vías en el
norte y en el este, el desminado, y la observación de elecciones.
13.09.05
Asia
El Tribunal de Cuentas Europeo informa sobre la gestión de
la cooperación económica en Asia por parte de la Comisión
Europea. Indica que la cooperación se realiza a través de
proyectos bilaterales acordados entre la Comisión y los países beneficiarios, los programas regionales que cubren las
subregiones y los programas que abarcan el conjunto de
Asia denominados “programas para Asia” y reúnen a los
socios de los Estados miembros de la UE y de Asia. El Tribunal ha examinado el alcance de la estrategia de la Comisión
para la realización más efectiva de la ayuda, asícomo su ges-
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tión e implementación. El informe concluye que la política y
la estrategia de la Comisión carecían de enfoque y que el
resultado era una variedad de proyectos que cubrían diferentes áreas con objetivos a veces demasiado ambiciosos y
sin los indicadores apropiados para su seguimiento y evaluación efectiva. Como conclusión, el impacto total de la
ayuda ha sido difícil de medir. En cuanto a la estrategia
seguida por la Comisión para la implementación de los gastos de cooperación, el Tribunal concluye que los proyectos
bilaterales sufren largos aplazamientos en las fases de identificación, inicio e implementación, reduciendo su efectividad e impacto, y en algunos casos eran abandonados.
Igualmente informa que el nivel de supervisión no es siempre satisfactorio y que las evaluaciones, cuando se llevan a
cabo, no siempre se han presentado oportunamente. Por
ello duda de la viabilidad de casi la mitad de los proyectos
investigados. El Tribunal recomienda a la Comisión que establezca una estrategia clara que reconozca la naturaleza
específica de la cooperación económica y de sus objetivos y
que contenga indicadores que permitan su seguimiento y
evaluación. Igualmente, sugiere que identifique las correcciones necesarias para optimizar los procedimientos de aprobación, implementación, supervisión y evaluación de los
proyectos bilaterales. También, para asegurar su efectividad,
que reconsidere la aplicación de procedimientos para los
“programas para Asia”, incluyendo el papel de las delegaciones. Por último, llama a extender un efectivo sistema de
evaluación de los “programas para Asia” a otros proyectos.
En su respuesta a las apreciaciones del Tribunal, la Comisión
considera la cooperación económica como uno de los componentes de su asistencia al desarrollo y reconoce que el
impacto conjunto de la ayuda es difícil de medir, por lo que
intentará desarrollar los indicadores adecuados. La fiscalización del Tribunal incluyó visitas a los socios asiáticos en
India, Vietnam, China, y a los socios europeos en Alemania,
España, Francia y el Reino Unido.
15.09.05
Kirguistán
La comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner,
se reúne con la ministra de Exteriores de Kirguistán, Rosa
Otunbayeva, en un encuentro que se produce al margen de
la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York. Felicita a su
homóloga tras las elecciones presidenciales del 10 de julio.
Recuerda que los comicios contaron con el apoyo de la UE
y que fueron realizados en conformidad con los estándares
de la OSCE.
16.09.05
Uzbekistán
La comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner,
se reúne con el ministro de Exteriores de Uzbekistán, El’er
Ganiev, al margen de la cumbre de Naciones Unidas en
Nueva York. Tras el encuentro, la ministra señala que había
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enfatizado a su homólogo su decidida voluntad de contar
con una investigación internacional independiente que investigase los sangrientos acontecimientos en Andiyán del
pasado mayo, y recuerda que Uzbekistán daña a sus propios
intereses con su continua negativa a aceptarla. Igualmente
manifiesta su preocupación por la presión de Uzbekistán sobre su vecino Kirguistán para que devuelva a los solicitantes
de asilo y recuerda que deben respetarse las convenciones
internacionales que rigen en estos casos. Por otra parte,
Ferrero-Waldner saluda el decreto firmado por el presidente
de Uzbekistán, Islam Karimov, anunciando la abolición de la
pena de muerte del ordenamiento jurídico uzbeko a partir
de 2008 y llama a implementar una moratoria inmediata a
las ejecuciones ya dictadas.
16-17.09.05
ASEM
VI Encuentro de ministros de Economía, Rotterdam, Holanda.
18.09.05
Afganistán
La comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner,
saluda las primeras elecciones parlamentarias celebradas en
Afganistán en 30 años y recuerda que forman parte de la
vuelta a la paz y la estabilidad desde fines de 2001. Se congratula que los comicios se hayan realizado pacífica y ordenadamente.
19.09.05
Corea del Norte
La comisaria de Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner,
se reúne con el viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Tae Bok Choe, al margen de la cumbre de Naciones Unidas celebrada en Nueva York. La comisaria destaca que la
UE apoya decididamente las conversaciones a seis bandas.
Aunque no participa en ellas, la UE sigue de cerca el proceso e indica que una solución de la crisis nuclear abriría la
puerta para unas más cercanas relaciones entre Corea del
Norte y Europa. Manifiesta su preocupación por recientes
anuncios oficiales que anuncian restricciones a las operaciones humanitarias en el país. Recuerda que la Comisión Europea es un importante donante de ayuda humanitaria a
Corea del Norte, con 340 millones de euros aportados desde 1995.
20-21.09.05
ASEM
III Conferencia sobre Antiterrorismo de ASEM en Semarang,
Indonesia.
20-23.09.05
ASEF
Foro Asia-Europa de Líderes Economistas Emergentes, Brunei-Darussalam.

28.09-02.10.05
ASEF
“Compartiendo culturas y cambio social en Asia y Europa,
RES ARTIS 05, Berlín”, Berlín, Alemania.

22-25.10.05
ASEF
Diálogo ASEM de la Juventud de Culturas y Civilizaciones,
Viena, Austria.

Octubre
06-08.10.05
ASEF
Taller de Alfabetismo Visual de Edición Fotográfica, Ámsterdam, Holanda.
08-10.10.05
ASEF
III Conferencia de Género: Diálogo Asia-Europa sobre potenciación económica para la igualdad de género, Manila,
Filipinas.
12.10.05
Irán
El comisario de Educación, Formación, Cultura y Multilingüismo de la Unión Europea, Jean Figel, en nombre de la
comisaria, Benita Ferrero-Waldner, señala el protagonismo
adquirido por Irán y su programa nuclear y la importancia
de la unidad de la comunidad internacional en este asunto
para una solución satisfactoria. Esto significa trabajar en los
canales apropiados, en primer lugar, con la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), y si se estima necesario, con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las
relaciones de la UE con Irán están condicionadas en gran
medida a los avances en el tema de su programa nuclear.
Sin embargo, señala que las relaciones con Irán no comienzan ni terminan con el asunto nuclear. Destaca las relaciones
de intercambio del programa “People-to-People Exchange”
como la mejor forma para superar prejuicios, estereotipos
negativos y forjar el entendimiento mutuo. Afirma la importancia de apoyar el desarrollo de los intercambios académicos, culturales y artísticos entre Europa e Irán, a quienes califica como dos antiguos faros de la civilización que tienen
mucho que ofrecerse mutuamente. A nivel oficial subraya la
importancia del diálogo UE-Irán en materia de derechos
humanos.

24.10.05
Pakistán
La Comisión Europea propone que un paquete de ayuda
adicional de más de 80 millones de euros se destine a las
urgentes necesidades de los supervivientes del terremoto en
Pakistán, ocurrido el pasado 8 de octubre. La contribución
se suma a los 13.600.000 euros en ayuda humanitaria ya
entregados, lo que eleva la suma total de asistencia para el
período 2005-2006 a 93.600.000 euros.
01-02.11.05
ASEF
Conferencia “Puertos, piratas e interiores en el Este y Sudeste de Asia: perspectivas históricas y contemporáneas”,
Shanghai, China.
04.11.05
Salud
El comisario de Salud y Protección del Consumidor, Markus
Kyprianou, anuncia que visitará Vietnam, Tailandia, Camboya e Indonesia durante una visita oficial por el Sudeste
Asiático entre el 6 y el 16 de noviembre. La gripe aviar, endémica en varias partes de la región desde 2003, ocupará
un lugar privilegiado en la agenda del comisario. Se reunirá
con líderes y ministros de cada país para discutir la situación
y las medidas que están siendo adoptadas para enfrentar la
gripe. La seguridad alimentaria y los temas sanitarios y fitosanitarios, así como el sida, también formarán parte de la
agenda.
07.11.05
Gripe aviar
La Comisión Europea anuncia que destinará 30 millones de
euros en 2006 para asistir a los socios asiáticos ante el desafío de la gripe aviar. La asignación del dinero será decidida
tan pronto se haga una evaluación internacional de las
necesidades de medio y largo plazo. El próximo encuentro
internacional de socios sobre gripe aviar y su influencia en
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26.09-7.10.05
ASEF
Ciclo de conferencias “Expresiones de técnicas de medios
de comunicación en el contexto asiático moderno”, Lisboa,
París, Budapest, Praga.

14.10.05
Asia Meridional
Tras una inicial asignación de 3.600.000 euros, la Comisión
Europea ha decidido destinar 10 millones de euros adicionales para las víctimas del terremoto de Asia meridional. Los
fondos cubrirán las necesidades más urgentes, incluyendo
alimentos, agua potable, albergue y ayuda médica. La ayuda se canaliza a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria
(ECHO) bajo responsabilidad de Louis Michel, comisario para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria.

25-29.09.05
ASEF
Conferencia internacional Quinta Aula Asia Europa, Beijing,
China.

Anuario
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la especie humana, entre el 7 y el 9 de noviembre, proporcionará la oportunidad de evaluar e identificar la asistencia
financiera internacional requerida para apoyar los planes
nacionales y regionales, particularmente en Asia. La Comisión recuerda que el surgimiento de la gripe aviar durante
los últimos tres años y su rápida expansión a otras regiones
del mundo, hace necesario desarrollar una estrategia de
respuesta externa de largo plazo.
10-16.11.05
ASEF
Festival musical “Impulse GOL”, Limerick, Irlanda.
13-15.11.05
ASEF
VII Conversaciones ASEF en la Colina, “Más allá del blanco
o el negro. Confrontando las realidades modernas del racismo y la xenofobia en Asia y Europa”, Barcelona, España.
16.11.05
Irán
El Parlamento europeo expresa su mayor condena a lo que
califica como inaceptables declaraciones sobre la “destrucción” del Estado de Israel hechas por el jefe de Estado de
Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Igualmente, el presidente de
la Comisión Europea, Xosé Manuel Barroso, reacciona en
términos similares. Pese a lo anterior, la UE continuará desplegando sus mejores esfuerzos y crear las condiciones que
permitan la plena reintegración de Irán en la comunidad
internacional.
18.11.05
Pakistán
La Comisión Europea ha decidido incrementar la ayuda de
10 millones de euros, para las labores de socorro en la zona
del terremoto que sacudió a Pakistán. Esta partida incluye
techo, asistencia médica y apoyo logístico.
22-23.11.05
ASEM
Taller de ASEM sobre sida/VIH en Vietnam.
20-24.11.05
ASEF
Foro Asia-Europa para Jóvenes Fotógrafos 2005, París, Francia.
20.10-25.11.05
ASEF
“Cultura 360. Enfoque, características y capacidades del Portal Cultural Asia-Europa”, Singapur.
23-25.11.05
ASEF
Foro del Medio Ambiente Asia-Europa, Yakarta, Indonesia.
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20-26.11.05
ASEF
Conferencia inaugural para Jóvenes Líderes Políticos (IX Simposio de Jóvenes Líderes Asia-Europa), Tianjin, China.
28.11.05
Myanmar
La Comisión Europea deplora la reciente decisión del gobierno militar de Myanmar de extender la detención de la
activista Aung San Suu Kyi, señalando que es una decisión
descorazonadora para las perspectivas democráticas del
país. La Comisión insta a liberar incondicionalmente a Aung
San Suu Kyi y a todos los prisioneros políticos y a adoptar
todos los pasos para asegurar que la Liga Nacional para la
Democracia y todos los grupos étnicos del país puedan participar en las deliberaciones de la Convención Nacional.
29-30.11.05
ASEM
Se celebra la reunión de Antiguos Funcionarios de ASEM en
Londres.

Diciembre
05-07.12.05
ASEM
IV Reunión de la Dirección General de Gestión de Flujos
Migratorios entre Europa y Asia en Bali, Indonesia.
09-12.12.05
ASEM
I Encuentro de Fiscales, co-organizado por China, Holanda
y Gran Bretaña en Shenzhen, China.
05.12.05
Nepal
La presidencia de la UE reconoce los esfuerzos de los partidos políticos en Nepal para lograr un acuerdo con los maoístas como base para el proceso de paz. Saluda el anuncio
unilateral de cese del fuego de septiembre e insta a los
maoístas a dar pasos concretos para un fin permanente de
la violencia. La UE continúa apoyando la posible integración
de los maoístas en un partido político. Como primer paso,
la UE llama a los maoístas a extender la actual tregua y a trabajar para crear las condiciones para el reinicio de las conversaciones de paz. La UE llama al rey Gyanendra a incluir a
los partidos políticos para que desarrollen una agenda
común para un íntegro retorno a una democracia multipartidista. Para este fin, llama al soberano y al Gobierno de Nepal a declarar una tregua e iniciar un serio compromiso para
una solución negociada al conflicto. Igualmente, la UE manifiesta su profunda preocupación por las restricciones y sanciones ejercidas sobre los medios de comunicación y cons-

09.12.05
ASEAN
La UE celebra hoy los 25 años del Acuerdo de Cooperación
con ASEAN. La UE recuerda que tanto ella como ASEAN han
experimentado profundos cambios. ASEAN ha aumentado
y hoy está constituida por diez miembros. Por su parte, la
UE incluye hoy a 25 miembros y ha adoptado una moneda
única. La UE apoya los esfuerzos de ASEAN para una mayor
integración. Actualmente la relación cubre los campos político, económico y de seguridad. La UE destaca el creciente
diálogo político con ASEAN y analiza la posibilidad de firmar
con ella un acuerdo de libre comercio. La UE se congratula
del diálogo bilateral en políticas sectoriales tales como
comercio, gripe aviar, tecnologías de la información y
comunicación, cambio climático, transporte, y enfermedades contagiosas, y recuerda la efectiva cooperación lograda
durante la crisis provocada por el tsunami. Igualmente destaca su reciente mediación entre el Movimiento por la
Libertad de Aceh y el Gobierno de Indonesia. Recuerda que
tras la firma del acuerdo de paz, en agosto pasado, se organizó una misión conjunta sin precedentes entre los Estados
miembros de la UE y ASEAN para supervisar la situación.
12.12.05
Irán
La presidencia de la UE afirma que es esencial un mayor respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Irán para la mejora de las relaciones bilaterales.
Declara su profunda preocupación por lo que califica como
un empeoramiento de la situación de los derechos humanos
y constata la frecuente aplicación de la pena de muerte, las
limitaciones a la libertad de expresión y la extensión de la
censura en la prensa e Internet, así como el trato que reciben las minorías religiosas y étnicas. Igualmente denuncia
significativos fallos durante la celebración de las elecciones
presidenciales de junio de 2005. La UE continuará manifestando su preocupación a las autoridades iraníes a través de
canales diplomáticos y apoyará el debate en los foros de
Naciones Unidas y el trabajo dentro de sus mecanismos.
12-13.12.05
ASEF
Conferencia, “El papel de ASEM en el fortalecimiento de la
cooperación: 10 años de ASEM”, en Tokyo, Japón.

20.12.05
Afganistán
La presidencia de la UE saluda la apertura de la Asamblea
Nacional de Afganistán en Kabul, el día anterior. La califica
como una ocasión histórica que marca la culminación del
proceso de transición política puesto en marcha por el
Acuerdo de Bonn. La UE está comprometida a construir instituciones sólidas y responsables que fomenten el imperio
del derecho y aseguren la democracia. La UE espera establecer contacto con la Asamblea Nacional y da la bienvenida al desarrollo y fortalecimiento de la democracia y de las
instituciones democráticas en Afganistán. La UE se congratula por la contribución hecha por el programa de formación para personal parlamentario promovido por Francia y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
con la participación de otros países europeos, y anima a la
comunidad internacional a proporcionar ayuda a la Asamblea Nacional de Afganistán.

Anuario

tata que infringen el derecho de la libertad de expresión.
Condena el cierre de la estación de radio Sagarmatha de
Katmandú e insta al Gobierno de Nepal a respetar los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

20.12.05
Tsunami en el Sudeste Asiático
La UE se congratula de la ayuda efectiva prestada a las víctimas y a las zonas afectadas por el tsunami a punto de
cumplirse un año desde que ocurrió. Constata el impacto
de la ayuda en salud, vivienda, alimentación y sanidad, en
la regeneración de infraestructura y en la revitalización de
comunidades. Declara que el compromiso de la UE, por un
valor superior a los 2.000 millones de euros, se está canalizando eficientemente. Recuerda que se han comprometido
566 millones de euros en ayuda humanitaria y que un 80%
de esta suma ha sido gastada, incluyendo el compromiso de
la Comisión Europea por un valor de 123 millones de euros.
A la vez, informa de que se han canalizado casi dos tercios
de 1.500 millones de euros prometidos para la rehabilitación y reconstrucción. En cuanto a la reconstrucción, cree
que 2006 será un año decisivo.
22.12.05
UE-China
La Comisión Europea co-organiza con China y el Banco
Mundial una conferencia internacional sobre gripe aviar en
Beijing. Asisten más de 90 países y 25 organizaciones, entre
las que se cuentan la OMS y la FAO. Se espera que la conferencia apruebe la “Declaración de Beijing sobre gripe
aviaria”, que refleje la voluntad política de los distintos gobiernos para combatirla, y que proponga ideas para establecer mecanismos conjuntos para un fondo de gestión y
coordinación.

16-17.12.05
ASEF
Investigación conjunta Asia-Europa e iniciativa de intercambio para estudiantes de ASEF, Shanghai, China.
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