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NOMBRE Y SIGLA DE LA INSTITUCIÓN

OFERTA DE COOPERACIÓN/
ÁREA DE TRABAJO
La UE cuenta con unas instituciones que la dirigen y adoptan
UNIÓN EUROPEA
su legislación. Las principales son las siguientes:
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
http://europa.eu/abc/index_es.htm
• Parlamento Europeo: representa a los ciudadanos de
Europa
http://europa.eu/pol/index_es.htm
• Consejo de la Unión Europea: representa a los Gobiernos
nacionales.
• Comisión Europea: representa el interés común de la UE.
Las páginas de la UE presentan 32 actividades. Cada una de
ellas es un área temática, como por ejemplo agricultura,
medio ambiente o investigación, en la cual la UE gestiona
programas, organiza actos o legisla.
COMISIÓN EUROPEA
‐ PROGRAMAS DE Los programas de cooperación regional con Latino América
COOPERACIÓN EXTERIOR
(LA) son: educación, el desarrollo de PYME y, gobierno local,
EuropeAid – El desarrollo a través de la las tecnologías de la información y la cohesión social. Se
cooperación multilateral
tratan de los siguientes programas:
http://www.europa.eu.int/comm/
• ALFA:
2008‐2012: Implementación de proyectos,1ª convocatoria
2009:Preparación de documentación para 2ª convocatoria
2010: Lanzamiento 2ª convocatoria de propuestas Alfa III.
2010‐2013: Implementación de proyectos, 2ª convocatoria
• Alban: En diciembre 2006, finalizaron las convocatorias
anuales. No se abrirán más convocatorias. El nuevo
programa que dará continuidad a la cooperación entre la
UE y LA en materia de Becas de Educación Superior,
actualmente en fase de preparación.
• AL‐INVEST: La Fase IV de AL‐INVEST (2009‐2012) será
llevada a cabo por tres consorcios subregionales de
organizaciones empresariales pertenecientes a tres áreas
diferentes de LA y cuyos proyectos han recibido una
subvención por parte de la Comisión Europea.
• @LIS: Todas las actividades previstas en el marco del
programa @LIS2 han sido adjudicadas y están siendo
implementadas en la actualidad.
ALICE2: extensión de RedCLARA para apoyar la
conectividad entre investigadores de LA y Europa.
• URB‐AL: URB‐AL III Convocatoria de propuestas EuropeAid
126‐818/C/ACT/RAL‐ está cerrada.
• Euro‐Solar: El programa Euro‐Solar es una iniciativa
comunitaria que se propone reducir la pobreza, ofreciendo
a comunidades rurales aisladas sin electricidad, el acceso a
una fuente renovable de energía eléctrica.
• EurosociAL: Contribuir a aumentar el grado de cohesión
social de las sociedades latinoamericanas actuando sobre
las políticas públicas de educación, salud, administración
de justicia, fiscalidad y empleo para que se conviertan
en auténticos vectores de cohesión social.
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Cooperación Nacional con América Latina
Los "Documentos de Estrategia por País", define las
prioridades de la cooperación con cada país. Áreas de
intervención son: la promoción de la cohesión social, la
consolidación del Estado de Derecho y la promoción de la
paz, así como la cooperación económica y el desarrollo del
comercio.

Para mayor información del marco de cooperación entre UE
y Bolivia:
‐ External Relations Webpage.
‐ Country Strategy Paper 2007‐2013 (Bolivia)
COMISIÓN EUROPEA ‐ SÉPTIMO PROGRAMA Convocatorias abiertas del Programa específico Personas:
MARCO – FP7
‐ Marie Curie Fellowships.
http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieaction ‐ Becas intraeuropeas
‐ Becas internacionales de salida a terceros países.
s/guide_en.html
http://ec.europa.eu/research/fp7/understand ‐ Becas internacionales de acogida.
ing/marie‐curieinbrief/home_es.html
La fecha límite para el envío de las propuestas completas es
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
el 18 de agosto de 2009.
Mayor información acerca de las convocatorias, preparación
y presentación de propuestas, encontrar socios para sus
proyectos:
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_es.html
Cómo presentarse:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Las propuestas pueden presentarse en línea en:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSi
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