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01.01.06
ASEF
Da comienzo la iniciativa Conexiones entre jóvenes de ASEF,
que destina fondos a actividades que sirvan para estimular
contactos y cooperación entre jóvenes de Asia y Europa,
animándolos a sumarse a los encuentros multilaterales en el
seno de la organización.
12.01.06
Corea del Sur
Culminan después de seis meses de discusiones las negociaciones sobre la participación de la República de Corea en
el programa europeo de radionavegación por satélite Galileo. El acuerdo prevé actividades de cooperación en: investigación y formación científica, cooperación industrial, intercambios y desarrollo del mercado, normas, certificados y
medidas reglamentarias, extensiones regionales y locales,
etc. El acuerdo se considera especialmente valioso dada la
experiencia de Corea del Sur en el sector de las tecnologías
espaciales, y en el hecho que, además de productor, el país
es un importante consumidor de servicios de navegación
por satélite, similares al que proyecta Europa.
17.01.06
ASEM
Seminario sobre Eficiencia Energética en Tokyo, Japón.
20-21.01.06
ASEM
Encuentro ministerial y encuentro de coordinadores en la isla Jeju, Corea del Sur.
30.01.06
Afganistán
La comisaria europea, Benita Ferrero-Waldner, participa en
Londres en una conferencia internacional para la consolidación de la paz en Afganistán, que persigue la puesta en marcha de un nuevo marco de cooperación entre este país y la
comunidad internacional. Este acuerdo político debe dar a
las dos partes una ”hoja de ruta” e instrumentos que les permitirán reforzar la seguridad, progresar en la gobernabilidad,
en los derechos humanos y el Estado de Derecho, aumentar

la prosperidad y el desarrollo social, y luchar contra el cultivo
de opio. Asimismo, se quiere mejorar la eficacia de la ayuda
y para ello prevé instalar un consejo de coordinación y de
vigilancia en Afganistán. La declaración conjunta UE-Afganistán, fija prioridades comunes y define compromisos mutuos para el desarrollo político y económico del país. En el
transcurso del año la Comisión Europea entrega 193 millones de euros a Afganistán como ayuda al desarrollo, alcanzando así la suma total de 1.000 millones de euros comprometidos en la Conferencia de Tokyo en enero de 2002.

FEBRERO
23-24.02.06
ASEM
Séptimo Seminario sobre Derechos Humanos, bajo el título
“Derechos Humanos y etnia, lingüística y religión” en Budapest, Hungría.
26.02-02.03.06
ASEF
Sexta Reunión Asia-Europa de jóvenes parlamentarios en La
Haya, Países Bajos.
27.02-03.03.06
ASEM
Taller sobre acciones comunitarias para la Agenda global
medioambiental en Tokyo, Japón.

MARZO
01-15.03.06
ASEF
Ciclo de Conferencias de Dr. Teo Siew Yean sobre “La diferencia de salarios según sexos en Asia y Europa” que llega
a Atenas, Nicosia, Milán, Turín y Berlín.
06.03-11.03.06
ASEF
Taller titulado “El sanador polifacético. Taller sobre prácticas
sanadoras en Asia y Europa”, que se celebra en Yakarta y
Bandung, Indonesia.
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08.03.06
ASEM
Encuentro ministerial en Viena, Austria.
10-11.03.06
ASEF
Primer Fórum de Diálogo Mundial, bajo el título “La economía mundial para todos”. El objetivo del encuentro, en
Deauville, Francia, es promover el intercambio comercial y el
desarrollo corporativo entre Asia y Europa.
29.03-31.03.06
ASEM
Primer Encuentro de iniciativas oceánicas en Manila, Filipinas.
31.03.06
Indonesia - Aceh
La Comisión Europea aprueba la concesión de un paquete
de ayuda suplementaria de 118 millones de euros para apoyar la rehabilitación y la reconstrucción tras el tsunami de la
provincia de Aceh (Indonesia). Esto eleva la cifra total de
ayudas concedidas hasta los 207 millones de euros. La nueva aportación, que se distribuirá mediante el Fondo Multilateral de Asignación Especial para la Reconstrucción, que
gestiona el Banco Mundial, pretende sostener los proyectos
de reconstrucción de las viviendas y de arreglo de las infraestructuras públicas. La comisaria encargada de las Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner declara que la Comisión contribuye a la coordinación entre los donantes y el
Gobierno indonesio en el ámbito de la reconstrucción y de
la consolidación de la paz en Aceh, y que a largo plazo, la
acción de la UE abandonará del apoyo a proyectos individuales para orientarse hacia un apoyo de las autoridades
con el fin que éstas se apropien de las actividades puestas
en marcha. Es preciso recordar que en su momento quince
países y organizaciones se comprometieron por una suma
total de alrededor de 440 millones de euros, de los cuales
un 85% proviene de países de la UE. El Fondo multilateral
de asignación especial está regido por una estructura que
refleja los intereses de las principales partes implicadas (organizaciones gubernamentales nacionales y locales, donantes, sociedad civil, sistema de Naciones Unidas, ONG internacionales, etc.) Los proyectos financiados comprenden en
particular: proyectos de establecimiento de títulos de propiedad, de desarrollo comunitario rural y urbano, de viviendas y de implantación complementario a los proyectos de
desarrollo comunitario, de recuperación y de gestión de desechos resultantes del tsunami, y la asistencia técnica a la
Agencia de Rehabilitación y Reconstrucción de la Región de
Aceh y Nias (BRR). Así, se la ayudándo a llevar a cabo su
mandato proporcionándole el know-how técnico necesario
para la reconstrucción y contribuyendo en la coordinación de
la ayuda internacional y nacional. Entre los proyectos de me-

152

nor envergadura figuran la rehabilitación de los bosques, la
restauración del medio ambiente, el arreglo de las rutas rurales, un apoyo logístico en respuesta a las catástrofes, etc.

ABRIL
08-09.04.06
ASEM
Séptimo Encuentro de ministros de Finanzas en Viena, Austria
17-18.04.06
ASEF
Reunión de Coordinadores del portal Culture360 en Kuala
Lumpur, Malasia.
19-21.04.06
ASEM
Conferencia internacional sobre protección de aduanas y
aplicación de los derechos de propiedad intelectual y Novena Reunión del Grupo de Trabajo de aplicación de aduanas
en Seúl, Corea del Sur.
24.04.06
UE-Japón
Decimoquinta cumbre entre la Unión Europea y el Japón,
celebrada en Tokyo con la asistencia del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durâo Barroso y de la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, además de la del canciller austríaco, Wolfgang Schlüssel
y el Alto Representante de la UE para la PESC, Javier Solana.
Se abordan aspectos políticos y económicos de la relación,
problemas mundiales (en particular el de los recursos energéticos), así como las posibilidades de la cooperación regional en Asia Oriental y el perfil de las relaciones con China,
la península coreana, Rusia, Irán y Oriente Medio. Barroso
declara su interés por aumentar el nivel de las relaciones,
mientras que, por su parte, la comisaria declara que: “Japón
y la Unión Europea son dos grandes economías, democracias y actores cada vez más importantes en la escena mundial. Nuestra cooperación, en tanto que donantes de ayuda,
desde Irak hasta los Balcanes, en tanto que colaboradores
para afrontar el cambio climático y también en tanto que
grandes consumidores de energía, no cesa de extenderse y
obrando juntos, creamos un diferencia real”. La UE y Japón
refuerzan su relación con la puesta en marcha de un plan de
acción común, cuyos objetivos claves son promover la paz y
la seguridad, consolidar el comercio, obrar de común
acuerdo para afrontar los desafíos mundiales y acercar los
pueblos y las culturas. Entre los recientes progresos realizados en esta dirección, se pueden citar la adopción del marco
de inversión para promover el crecimiento de las inversiones
directas bilaterales en 2004, la participación común en el
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28-29.04.06
ASEF
Tercera Reunión del Comité Directivo del Fórum medioambiental Asia-Europa en Copenhague, Dinamarca.

MAYO
01-31.05.06
ASEF
Festival de Cine Asiático, en colaboración con el Ministerio
de Educación finlandés en Helsinki, Finlandia.
01.05-30.06.06
ASEF
Exposición sobre la continuidad y cambio de los productos
textiles del Sudeste Asiático, en colaboración con el Ministerio de Cultura finlandés en Helsinki, Finlandia.
01-06.05.06
ASEM
Encuentro de seguimiento del Centro de educación e investigación, para el Seminario de Investigación de formación
continuada en Bangkok, Tailandia.
04-05.05.06
ASEM
Cuarto Encuentro de la Asociación Parlamentaria Asia-Europa en Helsinki, Finlandia.
07-09.05.06
ASEF
Reunión sobre ropiedad Intelectuall bajo el título de “Retos

de política económica y social en Asia y Europa” en Singapur.

08-09.05.06
ASEM
Seminario sobre Regulaciones de construcción de automóviles en Yogyakarta, Indonesia.
12-15.05.06
ASEF
I’mPULSE, festival de música de Asia y Europa en Beijing,
China.
16.05.06
UE-ASEAN
La Unión Europea saluda favorablemente el informe final
del Grupo de Visión UE-ASEAN constituido en 2005, que
tiene como propósito ahondar en las relaciones comerciales
entre ambas agrupaciones regionales. Este grupo fue instituido por el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson y sus colegas de la ASEAN en vistas a aportar un enfoque
nuevo de las relaciones económicas entre la UE y la ASEAN.
El comisario europeo declara que la región de la ASEAN está
experimentando cambios rápidos y las relaciones comerciales de la UE deben seguir estos cambios. En sus relaciones
con Asia, Europa tiende a prestar una atención preferente a
China, por lo que el Grupo de Visión se ha fijado como objetivo diversificar el interés europeo en el área hacia los países del Sudeste Asiático. Entre los principales resultados del
informe destaca el estudio de las bases necesarias para un
futuro acuerdo de libre comercio entre ambas regiones, que
se afirma que estimularía positivamente a los dos actores
implicados, incrementando los flujos de inversión y el intercambio de servicios. Finalmente, el informe propone diferentes vías para acercar la UE a los países de la ASEAN: un
acceso más amplio al mercado comunitario, la mejora de la
protección de los derechos de propiedad intelectual para
atraer los inversores y la alineación de ciertas normas reglamentarias de la UE y de la ASEAN con el fin de facilitar los
intercambios comerciales de las empresas.
19.05.06
Timor-Leste
La Comisión Europea decide otorgar 18 millones de euros a
la lucha contra la pobreza en Timor-Leste, que se harán
afectivos durante el período 2006-2007. Esta ayuda se aplicará en dos ámbitos de intervención: 12 millones servirán
para estimular el crecimiento en las regiones rurales desfavorecidas y para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, y los 6 millones restantes se dedicarán a reforzar la
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ASEM
Primer Seminario ASEM de Turismo en Lisboa, Portugal.
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proyecto científico ITER (relativo a la factibilidad y la utilidad
de la fusión como fuente de energía a gran escala) en 2005
y la firma de un acuerdo entre el Japón y EURATOM este
año. La Comisión europea desea que la puesta en marcha
del plan de acción prosiga de manera vigorosa. Asimismo
en los ámbitos de la cooperación aduanera y de la cooperación científica y tecnológica, las negociaciones sobre acuerdos bilaterales están a punto de lograr resultados. La Unión
Europea aprecia la cooperación existente con Japón en varias cuestiones internacionales, entre otras, Afganistán, Irak
e Irán, y espera todavía reforzar la cooperación política. Juntos, el Japón y la Unión Europea representan el 40% del PIB
mundial y ambos son importantes proveedores de ayuda en
el mundo. Cuando la Unión Europea y Japón actúan juntos,
son escuchados. Una colaboración más estrecha entre las
dos partes podría contribuir ampliamente al éxito de las negociaciones de Doha para el desarrollo y concurrir a la preparación del régimen multilateral de la lucha contra el calentamiento planetario que sucederá al Protocolo de Kyoto
en 2012.
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capacidad de las autoridades para gestionar los recursos. El
programa de desarrollo rural de la Comisión aspira a garantizar que las poblaciones de las zonas rurales disponen de la
alimentación suficiente, estimulando su producción agrícola y proporcionándoles un mejor acceso a los mercados. Los
dos tercios de la población de Timor-Leste viven en zonas
rurales donde la pobreza alcanza al 40% de los habitantes
(14% en las ciudades). La ayuda proporcionada servirá también para construir, en los pueblos, las infraestructuras necesarias para garantizar a la población un mejor acceso al
agua potable y a los servicios básicos. El programa ofrece un
apoyo a las inversiones realizadas por las autoridades en
agricultura, silvicultura y pesca. Los 6 millones de euros destinados al refuerzo de las capacidades tienen por objeto
rendir a las autoridades más aptas para gestionar los recursos crecientes de Timor-Leste de forma transparente y duradera. A título de ejemplo, la Comisión ayudará a las autoridades a definir y poner en marcha una política comercial.
Este programa pretende también sostener los esfuerzos desplegados por las autoridades para incrementar la participación en las próximas elecciones legislativas que deben tener
lugar en 2007. Éstas serán cruciales para la estabilidad de
Timor-Leste, que sigue siendo un país muy frágil a nivel político. Desde su independencia en 2002, el país ha llevado a
cabo progresos notables con vistas a volverse un país estable y bien gobernado, que sin embargo, se vieron amenazados a finales de año con la vuelta de la inestabilidad social
y los enfrentamientos en las calles. El nuevo documento de
estrategia de cooperación de la Comisión relativo a TimorLeste tiene en cuenta las necesidades económicas y sociales
en el país, así como las prioridades de su gobierno.
21-22.05.06
ASEM
Encuentro de coordinadores y Encuentro del Grupo de trabajo en Singapur.
22.05.06
UE-India
Una delegación de la Unión Europea visita Nueva Delhi para reunirse con una delegación india, encabezada por Shri
Shyam Saran, secretario de Estado de Relaciones Exteriores
del Gobierno indio. La delegación europea está encabezada
por Johannes Kyrle, secretario general del Ministerio austríaco de Asuntos Exteriores, en representación de la presidencia de la UE, y Hervé Jouanjean, Director general adjunto de
Relaciones Exteriores, representando la Comisión europea, y
Peca Metso representante de la próxima presidencia de la
UE, que será ejercida por Finlandia. Esta reunión, la undécima de este tipo desde 1998, tiene como objetivo hacer balance de las relaciones entre la UE y la India, a medio camino entre la cumbre que tuvo lugar en septiembre de 2005, y
la próxima, que debe tener lugar el 13 de octubre de 2006.
Las dos delegaciones se reúnen en el marco del diálogo en
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materia de seguridad que está previsto por el plan de acción
conjunto adoptado en la última cumbre. Esta reunión ha
marcado una nueva etapa de diálogo entre la UE y la India,
y ha permitido que sean examinadas las perspectivas de cooperación sobre un buen número de cuestiones de interés
común. Las reuniones se desarrollaron en una atmósfera
muy constructiva y positiva que testifica el deseo de intensificar las relaciones entre Bruselas y Nueva Delhi.
31.05.06
Indonesia
Tan sólo dos días después del terremoto que afecta la isla
de Java (Indonesia), la UE se ha moviliza inmediatamente
para evaluar las necesidades y ofrecer su ayuda a las autoridades de Yakarta. La UE es el primer actor internacional
en ofrecer su ayuda de urgencia, el mismo día de la catástrofe. La Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO) de la Comisión Europea destina 3 millones de euros a las labores de socorro de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Oficina de
Naciones Unidas para la coordinación de los asuntos humanitarios, la Organización Internacional de las Migraciones,
etc. ECHO envía inmediatamente expertos a la zona afectada que trabajan en estrecha colaboración con la Cruz
Roja y las agencias de Naciones Unidas contribuyendo a la
coordinación de la ayuda. El centro de seguimiento e información de la Comisión europea que coordina la protección
civil envía expertos en evaluación y coordinación cerca del
epicentro del terremoto, para evaluar las necesidades, especialmente en asistencia médica. La célula civil-militar del
Estado mayor de la UE se reúne con las autoridades responsables de la defensa de los Estados miembros para determinar si es posible utilizar los recursos militares, por ejemplo, aviones y buques militares, para enviar suministros a
las víctimas. Varios Estados miembros ofrecen su ayuda
material y práctica mediante los mecanismos comunitarios
de protección civil.

JUNIO
01.06.06
ASEM
Encuentro preparatorio de la Primera Conferencia de los ministros de Trabajo en Ginebra, Suiza.
06.06.06
ASEF
Conferencia de Pieter Feith, director de la Misión de Observación de la UE en Aceh titulada: “La experiencia de la misión de observación en Aceh” en Singapur.
08.06.06
ASEM
Iniciativa sobre cambio climático y seguridad energética: “El
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12-20.06.06
ASEF
Cuarto Campamento de arte Asia-Europa “Escuchando Helsinki” en Helsinki, Finlandia.
12-13.06.06
ASEF
Encuentro preparatorio para la Quinta mesa redonda AsiaEuropa en Singapur.
13.06.06
ASEF
Conferencia del periodista de Le Temps, Richard Werly titulada “La elección de un nuevo secretario general de Naciones Unidas. Un reto para Asia” en The SIIA House, en
Singapur.
15.06.06
Nepal
Javier Solana, Alto Representante de la PESC se reúne con K.P.
Sharma Oli, ministro de Asuntos Exteriores de Nepal. Solana
se felicita por la considerable mejora de la situación en Nepal
y expresa su sólido apoyo a la transición política que debe
alcanzarse a través del proceso de paz. Subrayó el compromiso de la UE en ayudar al Gobierno y al pueblo nepalí en la
consecución de la democracia y la paz duradera.
18-19.06.06
ASEM
Encuentro ministerial (Senior Officials’ Meeting. SOM) y Encuentro de coordinadores en Hämeenlinna, Finlandia
26-27.06.06
ASEM
Conferencia antiterrorista en Copenhague, Dinamarca.
29.06-01.07.06
ASEF
Noveni ciclo de conferencias sobre la libertad de expresión
en sociedades multirreligiosas y multiculturales en el Monasterio de Kikkos, Chipre.
30.06.06
ASEM
Grupo de trabajo sobre protección de la propiedad intelectual organizado en Bangkok, Tailandia.

01.07.06
ASEF
Cuarto Coloquio de periodistas “Progresando en el entendimiento interreligioso y la cooperación a través de los
medios” en Larnaca, Chipre.
02-14.07.06
ASEF
13ª Universidad ASEF, dedicada a abordar las “Perspectivas
culturales del orden legal internacional en el siglo XXI” en
Leiden, Países Bajos.
03-05.07.06
ASEM
Segundo Diálogo interreligioso en Larnaca, Chipre.
11.07.06
UE-Afganistán
Javier Solana, Alto Representante de la UE para la PESC se
reúne con Rangin Dadfar Spanta, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Afganistán. Solana y Spanta intercambian opiniones sobre la situación actual del país
asiático y del conjunto de la región, así como sobre el desarrollo de las relaciones de la UE y Afganistán. Ambas partes convienen en la necesidad de seguir el plan acordado
por Afganistán y la comunidad internacional para la reconstrucción del país y en la necesidad de seguir adelante con
el ambicioso proceso de reforma. Solana conviene que la
situación requiere el continuo compromiso político, financiero y militar de la comunidad internacional y una contribución constructiva por parte de todos los socios de Afganistán. El representante de la UE expresa el compromiso
a largo plazo de la UE para el apoyo al pueblo y gobierno
de Afganistán. Según Solana, la UE mantendrá –y extenderá hasta donde sea necesario– su compromiso sustantivo
con Afganistán.
27.07.06
UE-ASEAN
Javier Solana, Alto Representante de la UE para la PESC,
abre la Conferencia ministerial ASEAN-UE. Solana expresó
que este acontecimiento ha demostrado su valor para consultas, inventario y cambio de impresiones sobre cuestiones
políticas y de seguridad entre la UE y los socios de la región.
Asimismo, declara que las relaciones entre la UE y la ASEAN
atraviesan su mejor momento. La relación y la interacción se
centran mucho más en cuestiones políticas y de seguridad,
y no tanto en cuestiones económicas, sobre las cuales fue
basada la sociedad originalmente. Existe un contacto regular sobre cuestiones internacionales, particularmente ahora
en relación a la crisis con Irán, en la que la UE y la ASEAN
tienen muchos intereses y preocupaciones compartidas. La
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Encuentro preparatorio para la Reunión ministerial en Ha
Long, Vietnam.

JULIO

Anuario

rol de ASEM en facilitar cooperación entre Europa y Asia”
en Helsinki, Finlandia.
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evidencia de esta relación cada día más estrecha se puede
encontrar en el creciente número de acuerdos firmados o
previstos. Solana declara también que el momento álgido y
más significativo de esta cooperación se produjo durante los
trabajos conjuntos en Aceh, de los que destaca el éxito de
la misión y el ejemplo que supone para futuras colaboraciones similares. Asimismo, ahonda en la amenaza del terrorismo en el que, declara, la UE y la ASEAN tienen un profundo interés común. Por otra parte, la UE está muy interesada
en el desarrollo de la cooperación y de la integración regional de Asia. La ASEAN ha estado siempre en la base de la
integración regional del Sudeste Asiático. Por su lado, la UE
se constituye en ejemplo de hasta dónde puede conducir la
integración regional. El futuro para las relaciones de la UE y
ASEAN parece bueno y saludable. Juntos deben cerciorarse
que los intercambios sigan siendo constructivos, abiertos y
francos. La ASEAN es fundamental para el acercamiento de
la UE a Asia en su totalidad. La UE ha barajado la idea de tener estatus de observador, pero también piensa, a su debido
tiempo, en la posibilidad de convertirse en miembro.
30.07-31.08.06
ASEF
Proyecto Asia-Europa del Cómic en Singapur.

AGOSTO
01-31.08.06
ASEF
Diversas representaciones de la ópera china Kun, un espectáculo fruto de la colaboración con el Ministerio de Educación finlandés.
21-28.08.06
ASEF
Fórum Asia-Europa para jóvenes fotógrafos en Manila, Filipinas.

SEPTIEMBRE
03-05.09.07
ASEM
Primera Conferencia de los ministros de Empleo y Trabajo en
Postdam, Alemania.
07-08.09.06
ASEM
La Conferencia “Conectando las sociedades civiles de Asia
y Europa” reúne a 60 representantes del ámbito de las
ONG, del sector empresarial, académico, de medios de comunicación, organizaciones de jóvenes y think tanks para
repasar el estado de las relaciones Asia-Europa, en especial
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respecto a la sociedad civil y los enlaces comerciales. La conferencia se celebra en Helsinki, Finlandia.
09.09.07
ASEM
Encuentro ministerial en Helsinki, Finlandia
09.09.06
ASEF
Tercera Mesa Redonda Asia-Europa de editores en Helsinki,
Finlandia.
10-11.09.07
ASEM
Sexta Cumbre ASEM en Helsinki, Finlandia.
07.09.06
Indonesia-Aceh
El Consejo ha adoptado hoy una Acción Común por la que
se modifica y se prorroga la Acción Común sobre la Misión
de Observación de la Unión Europea en Aceh (Indonesia). La
nueva Acción Común prorroga el mandato de la misión durante tres meses más, hasta el 15 de diciembre de 2006.
Tanto el Gobierno de Indonesia como el Movimiento para la
Liberación de Aceh han indicado que apoyan la prórroga de
la misión. El importe de referencia financiera que se contempla para cubrir los gastos adicionales relacionados con la
misión, del 16 de septiembre al 15 de diciembre, se elevan
a 1.530.000 euros. La misión de supervisión de Aceh se creó
el 15 de septiembre de 2005 para supervisar la aplicación de
los distintos aspectos del acuerdo de paz incluido en el
memorando de entendimiento firmado el 15 de agosto de
2005 por el Gobierno de Indonesia y el Movimiento de Liberación de Aceh.
08.09.06
Vietnam
El primer ministro vietnamita, Nguyen Tan Dung, visita el 8
de septiembre la sede de la Comisión Europea, donde se
entrevista con su presidente, José Manuel Durâo Barroso,
antes de volar para Helsinki con el fin de asistir a la sexta
Cumbre Asia-Europa (ASEM) del 10 de septiembre. Los encuentros se centran especialmente en reforzar los vínculos
políticos entre la UE y Vietnam, en el marco del llamado
“plan director” vietnamita sobre las relaciones con la UE, y
en el papel de Vietnam en la región. La visita de Dung constituye su primera visita oficial al extranjero desde su designación como primer ministro, en junio de este año. Dung
estaba acompañado de una delegación de alto nivel que incluía, en particular, el viceprimer ministro y ministro de
Asuntos Exteriores, y el ministro de Comercio. Tras el encuentro, Barroso se congratula por la reciente renovación de
los dirigentes vietnamitas, producida sin sobresaltos, y se
muestra confiado en la voluntad de los nuevos dirigentes de
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10-11.09.06
Cumbre ASEM
La sexta reunión de Asia-Europa (ASEM), celebrada en Helsinki. La cumbre contó con la presencia de los Jefes de Estado y de Gobierno de trece naciones asiáticas y veinticinco
europeas, más el presidente de la Comisión de la Unión
Europea. El primer ministro de Finlandia, actuando también
como presidente del Consejo de Europa, presidió el acto.
Los líderes, recordando sus reuniones anteriores en Bangkok
(1996), Londres (1998), Seúl (2000), Copenhague (2002), y
Hanoi (2004), debatieron sobre el tema central “10 años de
ASEM: Respuestas comunes a los desafíos globales”. Los
líderes elogiaron los resultados positivos de las reuniones de
los ministros de Asuntos Exteriores y de Finanzas, así como
las reuniones de los ministros de Cultura y de Trabajo, y
aprobaron sus recomendaciones. Como se recoge en las
conclusiones, ASEM ha ganado fuerza como facilitador
multifacético del diálogo y ha establecido su papel como

plataforma para el desarrollo de las políticas entre Asia y
Europa. Los líderes de esta asociación intercambiaron opiniones y reafirmaron el apoyo europeo a los procesos en
curso de construcción de comunidades en Asia del Este y la
ASEAN, observando también el Programa de Acción de
Vientiane. Además, tomaron nota de la intención de la UE
de acceder al Tratado de Amistad y Cooperación (TAC), y
discutieron y examinaron los progresos regionales y las experiencias relacionadas con el diálogo y cooperación de seguridad regional, especialmente en lo concerniente al Foro
Regional de la ASEAN (ARF), la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE), como modelo de cooperación de seguridad regional y la construcción de la confianza. Asimismo, se analizó la cooperación entre la UE y los
países del sudeste asiático mediante la Misión de Supervisión en Aceh, como reflejo positivo de la cooperación estrecha entre Europa y Asia en promover paz y seguridad. Se
analizó también la evolución de la crisis con Corea del
Norte, acentuando que la desnuclearización de la península
coreana es esencial para la paz y estabilidad en la zona.
También se reafirma el apoyo a la Declaración común de las
Conversaciones a seis adoptadas por unanimidad el 19 de
septiembre de 2005 en Beijing, y urgen a Corea del Norte a
que vuelva inmediatamente a las negociaciones sin condiciones previas. En este sentido, los líderes expresaron su preocupación por las recientes pruebas nucleares realizadas por
la República Popular Democrática de Corea y reafirmaron su
apoyo a la Resolución 1.695 del Consejo de seguridad de la
ONU. También enfatizaron la importancia de tratar las cuestiones humanitarias; animan al gobierno de Myanmar a
comprometerse con ASEAN, la ONU y la comunidad internacional, expresando su profunda preocupación por la falta
de un progreso tangible en el proceso hacia la reconciliación
nacional y llamaron a una transición conforme a las garantías dadas por Myanmar en la quinta cumbre de ASEM
(Hanoi, 2004). También abogan por el rápido levantamiento de las restricciones puestas a los partidos políticos, la rápida liberación de los detenidos y el diálogo eficaz entre
todos los partidos. En cuanto a la situación en Timor-Leste,
los líderes invitaron la comunidad internacional a ampliar la
asistencia y a respetar la integridad del país en su proceso
de desarrollo nacional. Se reafirma también el compromiso
a largo plazo para asistir al gobierno afgano en la estabilización y la reconstrucción en el marco del Acuerdo de Afganistán. Observaron que, aunque se ha alcanzado mucho
durante estos últimos años, hay todavía desafíos en el ámbito de la seguridad, el Estado de Derecho, el gobierno y los
derechos humanos, así como en el desarrollo económico y
social. Los líderes celebraron la adopción de la Resolución
1.701 del Consejo de seguridad de ONU que condujo al cese de hostilidades entre Israel y Hezbollah; dicha Resolución
1.701 fija los principios y los elementos para una solución
política de la crisis apoyada por las fuerzas reforzadas de la
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proseguir en la vía de las reformas y de la apertura hacia el
exterior. Además expresa su deseo de ver progresar la aplicación del plan director vietnamita sobre el futuro de las
relaciones entre la UE y Vietnam, incluso en lo que se refiere a las prioridades de la UE como los derechos humanos, la
inmigración clandestina y la lucha contra el crimen organizado. En lo referente a la adhesión de Vietnam a la OMC,
dado que la UE fue el primer socio con el que Vietnam estableció un acuerdo bilateral, Barroso declara que se alegra de
haber alcanzado un acuerdo sobre el conjunto de las cuestiones multilaterales que presentaban un interés para la UE
y Vietnam, que estaban aún pendientes. Ello debería abrir la
vía a su adhesión a la OMC en octubre de 2006. Barroso
halaga los considerables esfuerzos y progresos realizados
por Vietnam durante las últimas décadas para desarrollar su
economía y luchar contra la pobreza. La visita de Dung se
produce en un momento en que las relaciones bilaterales se
intensifican y ganan en madurez. Los vínculos económicos y
comerciales entre la UE y Vietnam no han dejado de reforzarse. En tanto que segundo mercado mundial, la UE es el
socio económico más importante de Vietnam: los intercambios bilaterales representaron 74.000 millones de euros en
2005 y el total de las inversiones de la UE en Vietnam rondaron los 3.000 millones de euros. Asimismo, la UE en su
conjunto es el primer donante de ayuda al desarrollo en
Vietnam. Apoya activamente el desarrollo socioeconómico
del país así como sus esfuerzos para lograr los “objetivos del
Vietnam para el desarrollo”, el equivalente local de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La ayuda de la
UE en Vietnam, que asciende a 40 millones de euros al año,
incide en la educación básica y la salud. De acuerdo con la
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, la UE ajusta su ayuda en cuanto al desarrollo socioeconómico de Vietnam y concede una parte creciente por
medio de los sistemas presupuestarios vietnamitas.
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UNIFIL. Al respecto, se reafirma el apoyo a un acuerdo negociado del conflicto palestino-israelí basado en los acuerdos existentes, que incluyen las resoluciones relevantes del
Consejo de Seguridad de ONU y los principios establecidos
en la “hoja de ruta”. En lo que respecta al programa nuclear iraní, se expresa el compromiso para buscar una solución
diplomática y pacífica, invitando al país a respetar la Resolución 1.696 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU
y todas las resoluciones en ejecución del consejo superior de
la AIEA. Finalmente, los líderes de ASEM celebran la formación de un gobierno constitucional electo en Irak y la prioridad dada en su programa para promover la reconciliación
nacional y el Estado de Derecho. Reafirman su apoyo al
gobierno irakí en sus esfuerzos para asegurar la unidad,
seguridad, estabilidad y prosperidad del país. Asimismo,
confirman su fuerte apoyo a un sistema internacional multilateral justo en el cual Naciones Unidas desempeñe un
papel central. En el quinto aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los líderes observan un minuto de silencio en recuerdo de todas las
víctimas del terrorismo, y coinciden en el interés compartido en asegurar una respuesta eficaz a las formas de crimen
organizado, tales como el tráfico de personas, el blanqueo
de dinero, el financiamiento del terrorismo, la corrupción, el
tráfico de drogas y el tráfico ilegal de armas. Además, los
líderes expresan la necesidad de promover la seguridad global de la salud y reiteran su determinación para combatir las
amenazas globales contra la salud, tales como el VIH/sida,
la gripe aviar, la tuberculosis y la malaria. En el terreno económico, los líderes discuten la globalización, la aceleración
de los intercambios y las oportunidades para el desarrollo
económico que ésta supone para Asia y Europa. Así, intercambian opiniones sobre cómo manejar la transformación
rápida y el cambio estructural de las economías de sus países mientras que reconocen la necesidad de abordar los
desafíos de la globalización y extender sus ventajas a todos,
confirmando que el proceso de la abertura del mercado
proporciona grandes ventajas y un alza de la productividad.
Se expresa también el pesar sobre la suspensión de las negociaciones en la agenda del desarrollo de Doha y se subraya la importancia de preservar la integridad y la credibilidad
del sistema multilateral de comercio. En este aspecto, cabe
destacar el aumento de Acuerdos Comerciales Regionales
(ACR) y se subraya que estos acuerdos deben apoyar y
fomentar los objetivos del sistema de negociación multilateral. Los líderes de ASEM reafirman la necesidad de consolidar la cooperación financiera de ASEM y analizan las conclusiones de la reunión de los Ministros de Hacienda de Viena en 2006 con respecto a las respuestas apropiadas para
asegurar una política para la extensión económica equilibrada y sostenida. Con este fin, celebran el progreso realizado en la puesta en práctica de la iniciativa de Tianjin de
cooperación económica y financiera ASEM. También destacan la importancia de la reunión anual del FMI para alcan-
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zar un acuerdo sobre una mayor influencia y responsabilidad de los países emergentes en vías de desarrollo. Ahora
bien, se reconoce que la globalización plantea desafíos al
desarrollo de los recursos humanos que afectan el campo
de la educación y de la formación, y que Asia y Europa están
haciendo frente a esto asegurando una educación de calidad y formación para todos. Además, se identifica que el
cambio climático plantea una amenaza seria al desarrollo
sostenible y al futuro de nuestro planeta, y se discuten a fondo las cuestiones relacionadas con la seguridad energética,
reiterando los llamamientos a medidas multilaterales que
promuevan mercados de energía globales estables, eficaces,
y transparentes, y se acuerda cooperar en foros internacionales relevantes con objeto de resolver estos desafíos. En el
terreno cultural, se reafirma el compromiso de ASEM en la
promoción de interacciones entre los pueblos de Asia y
Europa, enfatizando que el diálogo y la cooperación entre
culturas y civilizaciones mediases el medio esencial para
prevenir y superar la ignorancia y los prejuicios, y para promover la comprensión y la tolerancia mutua. Para ello, se
subraya la importancia del Diálogo Interreligioso de ASEM.
Los líderes de ASEM apoyan a ASEF en su aplicación del diálogo y la cooperación entre los pueblos de Asia y Europa
mediante intercambios intelectuales y culturales, subrayando particularmente la importancia de implicar a los jóvenes
y de alcanzar a la sociedad civil. En síntesis, ASEM debe
comenzar su segunda década centrándose en las áreas
dominantes de la política tales como la consolidación del
multilateralismo y las preocupaciones comunes; globalización, competitividad y cambios estructurales en la economía
global incluyendo las finanzas, salidas laborales, educación
y el desarrollo de los recursos humanos; la salud; la ciencia
y tecnología, incluyendo la tecnología de la información y
comunicación; el desarrollo sostenible, el cambio climático,
el medioambiente, la energía; y el diálogo intercultural e
interreligioso como medios para promover la comprensión
mutua. Por último, se da la bienvenida a los dos nuevos Estados miembros de la UE, Bulgaria y Rumanía, así como
se invita a la India, Mongolia, Pakistán y a la secretaría de
la ASEAN, a participar en el proceso de ASEM, y se acepta
la propuesta china para acoger la ASEM7, en octubre de
2008.
13.09.06
Pakistán
Javier Solana, Alto Representante de la UE para la PESC, se
reúne con Pervez Musharraf, presidente de Pakistán, para
discutir las relaciones bilaterales, así como las medidas concretas de cooperación en la región. Solana celebra el buen
estado de las relaciones bilaterales y expresa que la UE se
compromete a desarrollarlas más profundamente en todos
los campos. Anima a Pakistán en sus reformas económicas
y fomento de la democracia. Durante la reunión, Solana elogia el papel de Pakistán en la lucha contra el terrorismo
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24-28.09.06
ASEF
Coloquio Asia-Europa de cooperación universitaria y e-learning para Educación Superior en Seúl, Corea del Sur.
27-30.09.06
ASEM
Encuentro de la Red de Academias Diplomáticas en Jachranka, Polonia.

OCTUBRE
09-13.10.06
ASEF
Sexta Conferencia Asia-Europa sobre Redes escolares en el
Lago Kerkini, Grecia.
22-26.10.06
ASEF
Quinto encuentro Asia-Europa de Plan de desarrollo del
cine: “Estudiantes de cine en producción” en Tokyo, Japón.
24.10.06
China
La Comisión Europea acuerda una nueva y ambiciosa agenda para sus relaciones con China. El planteamiento fundamental sigue siendo el compromiso y una asociación estratégica más estrecha que suponga el incremento de las responsabilidades mutuas. La iniciativa concede prioridad a la transición de China hacia una sociedad más abierta y plural; al
desarrollo sostenible, incluida la cooperación en materia de
energía, medidas de lucha contra el cambio climático, estímulo a las relaciones comerciales y económicas e incremento de la cooperación bilateral, incluido el ámbito de la ciencia y la tecnología y la inmigración. Además, se acuerda cooperar en la promoción de la seguridad internacional, tanto
en Asia Oriental como en otras zonas, y más concretamente
en lo referente al problema de la proliferación nuclear. La
comisaria responsable de Relaciones Exteriores y Política de
Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, afirma que "Nuestro objetivo común debería ser coordinar los esfuerzos y ofrecer soluciones conjuntas a los problemas del mundo actual" El comisario de Comercio, Peter Mandelson, añade: "China no re-

presenta la amenaza que acecha a la mundialización sino
que personifica el éxito de la mundialización. China significa
productos más baratos en las tiendas europeas, empresas
europeas más competitivas, mercados en expansión para los
exportadores europeos y tipos de interés más bajos. A China,
el acceso al mercado de Europa le ha ayudado a sacar a 180
millones de personas de la pobreza desde 1990. Europa tiene un interés económico en que China sea económicamente fuerte ya que ambas partes se benefician de la apertura.
Pero la fuerza comercial de China significa mayores expectativas. China debe cumplir sus obligaciones en el marco de la
OMC y respetar las normas comerciales. "La UE y China suman la cuarta parte de la población del planeta. Como socios estratégicos desde 2003, ambos tienen un creciente
interés en colaborar frente a los retos geopolíticos clave de
hoy, promoviendo un desarrollo sostenible, la paz y la prosperidad, en beneficio de ambas partes. La Cumbre Unión
Europea-China celebrada en Helsinki (Finlandia) el 9 de septiembre aceptó abrir las negociaciones de un nuevo Acuerdo
de asociación y cooperación que abarque la totalidad de las
relaciones entre la UE y China, incluida una cooperación reforzada en asuntos políticos, y que será el mecanismo clave
para hacer progresar esta asociación; la Comunicación impulsará este proceso. Los preparativos ya están en marcha y
la comisaria Ferrero-Waldner abrirá formalmente las negociaciones durante una próxima visita a China. A dicha Comunicación se adjunta un documento político que establece
una nueva estrategia amplia para construir una relación comercial y de inversión de la UE y China, y otra Comunicación
sobre sus relaciones con las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao.
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internacional y expresa que la UE está preparada para intensificar la cooperación en este campo. Solana reconoce el
creciente papel de Pakistán en la promoción de la estabilidad a nivel regional y celebra los esfuerzos para consolidar
su cooperación con Afganistán en la lucha contra el terrorismo. El Alto Representante reitera el apoyo de la UE a los
esfuerzos desplegados por los Gobiernos de Pakistán y la
India para alcanzar acuerdos pacíficos para los conflictos bilaterales, destacando la cuestión de Cachemira.

19-22.10.06
ASEM
Fórum y Exposición de Cooperación e Inversión turística en
Yantai, China.

NOVIEMBRE
01.11.06
ASEF
Festival de danza contemporánea asiática, en colaboración
con el Ministerio de Educación finlandés, que se celebra en
Helsinki, Finlandia.
02-03.11.06
ASEM
Quinta Conferencia de e-commerce en Jiaxing, China.
13-14.11.06
ASEF
Conferencia bajo el título “Repensando la integración europea y cooperación de Asia del Este” en Beijing, China.
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15.11.06
Sudeste Asiático
La Comisión europea aprueba la asignación de 7 millones
de euros, con cargo al presupuesto de ayuda humanitaria, a
la mejora de las capacidades de las comunidades de riesgo
del Sudeste Asiático para prepararse mejor frente a las catástrofes y para protegerse. Los fondos se gestionan a través del ECHO, el servicio de ayuda humanitario de la Comisión Europea. Esta decisión se adopta en el marco del 5º
plan de acción DIPECHO (Disaster Preparedness ECHO) y va
dirigido a las comunidades locales más vulnerables, lo que
representa aproximadamente millón y medio de beneficiarios en Camboya, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Timor-Leste
y Vietnam. El Sudeste Asiático es una de las regiones del
mundo más afectadas por las catástrofes. Las más recientes,
como el terremoto de Yogyakarta (Indonesia) en mayo de
2006, los corrimientos de tierra en Filipinas en 2006, los ciclones que afectan regularmente a Filipinas y Vietnam, así
como el maremoto en Pangandaran (Indonesia) en julio de
2006 pusieron de relieve la necesidad más que urgente de realizar acciones preventivas. Aunque los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales se hayan concentrado sobre
la reducción de los riesgos de catástrofe, y más especialmente sobre los sistemas de alerta rápida tras el maremoto
de 2004, las últimas catástrofes destacan la importancia de
los esfuerzos de reducción de los riesgos destinados directamente a las poblaciones locales. La Comisión es uno de
los principales donantes en el origen de la financiación de este tipo de iniciativas. La estrategia a seguir se definió en
estrecha cooperación con las organizaciones internacionales
y no gubernamentales encargadas de la aplicación, así como con las autoridades locales y las otras partes involucradas en el marco de reuniones consultivas a nivel nacional.
15-17.11.06
UE-Nepal
La troika de la Unión Europea visita Katmandú en un momento clave, ya que el país está experimentando una transformación política con implicaciones significativas también
para el resto de la región. La UE manifiesta su deseo de que
se alcance la firma de un Acuerdo de paz entre la Alianza
de siete partidos y el Partido Comunista, según lo previsto
por el acuerdo de Baluwatar del 8 de noviembre de 2006.
La UE apoya completamente los esfuerzos de Naciones Unidas en ayudar a las partes para que progrese el proceso de
paz y se implementen sus compromisos. La UE está preparada para proporcionar todo el apoyo que pueda al Gobierno nepalés, enfatizando la necesidad de que los beneficios del proceso lleguen al conjunto de la población cuanto
antes. Un primer paso tangible hacia la normalidad es que
todas las partes permitan el acceso sin obstáculos a los servicios públicos locales. Es importante poner fin a la impuni-
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dad, mantener la ley y el orden y permitir que los civiles
vivan sin miedo. La UE espera el establecimiento de una Comisión de la Verdad y de la Reconciliación en Nepal. La UE
aprecia el papel crucial que ha desempeñado la sociedad
civil en la representación de las diferentes voces del pueblo
e invita todas las partes para continuar asegurando la participación de la sociedad civil en el proceso de la paz. La UE
también acentúa la necesidad de un organismo nacional
eficaz e independiente para la supervisión, protección y defensa de los derechos en Nepal. Considera que es vital que
las próximas elecciones sean libres y justas en un ambiente
sin intimidaciones. La UE está considerando cómo proporcionar ayuda en la preparación y observación de estas elecciones. Cualquier ayuda será definida dentro del marco de
una petición de la Comisión electoral en cooperación con
las Naciones Unidas. Considera que para la paz y la estabilidad sean duraderas, el proceso constitucional debe tratar
las causas fundamentales del conflicto. Es importante que la
nueva Constitución represente al pueblo de Nepal en toda
su diversidad. La UE impulsa a ambas partes a trabajar juntas para asegurar la completa puesta en práctica de sus
acuerdos en interés del pueblo nepalés.
19-23.11.06
ASEF
Diálogo anual de jóvenes en Pamplona, España.

DICIEMBRE
11-12.12.06
ASEM
Quinta Reunión para Directores Generales de Management
de Movimientos migratorios entre Asia y Europa en Kuopio,
Finlandia.
09-15.12.06
ASEF
Formación para formadores Asia-Europa: “Desarrollando
aptitudes y competencias para el diálogo intercultural” en
Seúl, Corea del Sur.
11-13.12.06
ASEF
Taller EsiA: “La UE a través de los ojos de Asia” en Hong
Kong, China.
14-15.12.06
ASEM
Primer Encuentro del Comité Asesor del Centro educacional
en Singapur.

