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español en la cumbre del G-20. Nada
peor, en el fondo, que la tensión
latente entre EEUU y países como
Cuba o Venezuela. Pero no son esos
los únicos problemas. Empresas y
bancos occidentales corren el riesgo
de caer en manos de árabes y otros
inversores de países como China,
India y, en menor medida, Rusia.
Infinidad de bancos y multinacionales cuestan ahora en Bolsa cuatro
duros y eso es un riesgo para
Occidente; sobre todo, para su descontrolado sistema financiero. No es
la primera vez que sucede que inversores árabes y japoneses se hacen
con empresas emblemáticas de
EEUU y de algunos países europeos,
pero en cambio son escasas las experiencias de incursiones de ese tipo en
los capitales de los grandes bancos.
Es lo que explica, entre otras razones, que muchos Estados hayan salido al rescate de sus bancos de bandera. Porque no se trata de que no
haya dinero en el mundo, sino de ver
quién lo tiene.

Barak: la esperanza
Por José Luis Gómez
"We just made history" (Hicimos
historia). Ese mensaje fue la esencia
del e-mail que el presidente electo de
EEUU envió en la madrugada del 5
de noviembre a sus seguidores de
todo el mundo. Firmaba: “Barack”.
Ya no era un sueño. Cuarenta y cinco
años después del discurso del asesinado Luther King, el joven senador
demócrata de Chicago se convertía
en el primer presidente negro de los
EEUU. Aquella madrugada también
afloró el mensaje mágico: "El cambio
ha llegado a América", como dijo el
propio Obama en su primer discurso
ante miles de seguidores congregados en la fiesta organizada por los
demócratas en el Grant Park de
Chicago. Pero lo que sigue lejos de
llegar a América y a Europa es la
salida de la crisis en la que nos
hemos instalado de manera atropellada en los últimos meses. Es lógico,
por tanto, que no sólo EEUU tenga
puestas sus esperanzas en él. Gran
parte del mundo está pendiente de lo
que haga desde la Casa Blanca, al
frente de la primera potencia del planeta. Entre otras cosas, porque en
medio de la crisis global, Obama es
la esperanza de mucha gente que,
como él, recibe una muy mala herencia de George Bush y su política
neocon. Para las relaciones de
España y América Latina con EEUU
se abre también una nueva etapa,
especialmente en el caso español,
tras los desencuentros del conservador Bush con el presidente socialista Zapatero, aunque suavizados con
la participación del jefe del Gobierno

Mensajes recibidos en nuestra web. Les animamos a hacer sus comentarios en http://www.euroamerica.org/forumred.html

El Euro no está tan mal

forumred

Alberto A. Quintero
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ahora el tiempo, creo
que el Euro es mucho
mejor de lo que pensábamos. No entro en
detalles técnicos, sólo
una anécdota. Este año
viajé a dos países de la
Unión Europea, uno con
Euro (Francia) y otro sin
él (Reino Unido), y fue
cuando realmente noté
la gran ventaja de tener
una moneda común.

Energías alternativas

En su revista he leido
una entrevista a Joaquín
Almunia en la que hablaba del décimo aniversario de la creación del
Euro. Recuerdo que
cuando la moneda única
entró en vigor en España
hubo bastante temor y
un cierto redondeo al
alza por la avaricia de
algunos negocios. Pero
con la perpectiva que da
www.revistaforum.com

va al precio original.
Esto no es bueno ni para
los países productores,
que ven alteradas sus
cuentas, ni para los consumidores, que tampoco
saben a qué atenerse.
Quizás haya que plantearse seriamente una
avance en la estabilización de la energía. Y, si
puede ser de forma consensuada, mejor.

Cristina García
La variación de los
precios del petróleo
debería hacer pensar
seriamente a nuestros
representantes políticos
en buscar fórmulas de
energía alternativas que
permitan una mayor
estabilidad en los mercados. Es curioso que en
el mismo año, el petroleo pase a triplicar su
valor y, de pronto, vuel6

Enrique García lleva 17 años al frente de la Corporación Andina de Fomento.

Enrique García

www.revistaforum.com

Acaba de salir el sol al otro
lado del Atlántico y para Enrique
García comienza su segunda jornada de trabajo diaria. Está en
Madrid y trascurrida la mañana y
después de la comida en un restaurante de la capital, su celular,
léase su teléfono móvil, no para
de sonar y él no para de atenderlo. Amanece en Caracas, sede de
la Corporación Andina de Fomento
(CAF), de la que es presidente
hace casi dos décadas, y amanece también en Bolivia, su país de
origen. Cuando la hora de la siesta arrecia en España, García no

entrevista
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tiene respiro. De esta entrevista, y
su pertinente sesión de fotos,
debe marcharse veloz a otra cita
en otra esquina de la ciudad.
Ministro en su país, funcionario
del Banco Interamericano de
Desarrollo durante 17 años, este
boliviano de ideas claras también
ha estado vinculado al Fondo
Monetario Internacional y al
Banco Mundial, además de haber
ocupado varios cargos en la
banca de Bolivia. Sin olvidar, por
supuesto, que es miembro de
varios consejos directivos y de
entidades universitarias.

“Con la crisis hay una mayor
demanda de nuestros productos”
Por Mª Ángeles Fernández

El Presidente de la
Corporación
Andina de Fomento
cree que América
Latina está mejor
preparada para
afrontar la crisis.
forum 16

Fotos: Máximo García
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cinco países ha pasado a ser una
institución que hoy tiene 17 y
estamos en negociación con otros
que nos llevarán por los menos a
ser 20 estados miembros. El
segundo resultado interesante es
que de financiarse esencialmente
con recursos de dentro de la
región andina, con recursos propios y de los sistemas financieros
locales, es hoy una institución con
una presencia muy importante en
los mercados internacionales de
capital, porque ha tenido acceso a
calificaciones de riesgo por parte
de las principales calificadoras

forum 15

“De ser una institución
que prestaba
alrededor de 400
millones de dólares
anuales, hoy la
Corporación Andina
de Fomento presta
8.000 millones de
dólares al año”

La organización que preside García está en negociaciones para llegar a contar con 20 estados miembros.

Su abultado currículo, esto es
sólo una muestra, hace que se
convierta en una voz sabia y
necesaria a la hora de analizar las
relaciones Europa- América Latina
y de forma más concreta, de esta
última con España.
Lleva 17 años como presidente de la Corporación
Andina de Fomento, ¿qué destacaría como los principales
logros de esta larga etapa,
que parece casi toda una
vida?
Creo que el logro principal es
que una institución que tenía
8
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¿qué retos tienen planteados
para este período?
La consolidación de esta transformación que he enumerado. Es
decir, de ser una institución que
esencialmente era andina a ser
una institución latinoamericana y
del Caribe, con un toque muy
importante Iberoamericano, puesto que España es el único país
fuera de América Latina que es
socio. En estos momentos estamos en conversaciones con
Portugal y posiblemente las tengamos con Italia, que vamos a
adscribirla como iberoamericana.

entrevista
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“Hay una demanda
mayor de nuestros
recursos porque, al
cerrarse muchos
mercados a los países
de la región,
organismos como el
que presido tienen
un rol más importante”

En los próximos años la CAF aspira a consolidar la transformación que ha experimentado en los últimos años.

como Standard & Poor’s, Moody’s,
y otras. De hecho, hoy somos una
entidad con los calificativos A+ y
AA. Esto nos ha permitido emitir
instrumentos en todos los mercados financieros mundiales. Por
último, el tercer elemento es que
de ser una institución que prestaba alrededor de 400 millones de
dólares anuales, hoy la corporación presta cerca de 8.000 millones de dólares al año. Esos serían
algunos elementos básicos de la
dimensión de la institución.
Y usted estará en el cargo
al menos hasta el año 2011,
forum 16
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¿Ha afectado de algún
modo la actual crisis financiera global a la actividad de la
Corporación?
En realidad, dada la solidez
financiera que tiene la institución,
su alta capitalización, el efecto
directo de la crisis no lo hemos
percibido, afortunadamente. En
cambio, sí hemos notado el efecto
indirecto, y es que hay una
demanda mucho mayor de nuestros recursos porque, al cerrarse
muchos mercados internacionales
a los países de la región, organismos como el que yo presido tienen un rol mucho más importante.
Así que la demanda ha aumentado, tanto desde los gobiernos,
como desde el sector privado, y
tanto para financiación a largo
plazo, como para financiamiento
de corto plazo.
¿Y cómo está siendo el
efecto de la crisis en América
Latina?
Afortunadamente
América
Latina ha experimentado, en los
últimos cinco años, una etapa de
consolidación macroeconómica
muy importante, que le ha permitido lograr una situación fiscal holgada, un superávit en cuenta
corriente de la balanza de pagos,
un importante crecimiento en las
reservas internacionales de la
región, que hoy están por encima
de los 460.000 millones de dólares, una mejora del perfil de su
deuda externa… En fin, todos
estos elementos hacen que la
región reciba en muchas mejores
condiciones que otros lugares el
impacto de una crisis de tipo global. Obviamente, no se puede
estar completamente inmunizado
y eso significa que vamos a tener
que resignarnos. En los próximos
dos años habrá un crecimiento
bastante más bajo que en el pasado: de estar creciendo cerca del
5,5% de promedio, vamos a estar
por debajo del 3%, y también va a
existir alguna mayor dificultad de
acceso a los mercados financieros
internacionales. Pero vuelvo a
decirlo, yo creo que se va a pasar
la tormenta, y espero que la tormenta no sea más aguda de lo
que ha sido hasta ahora.
Actualmente se está trabajando mucho en la integración
regional, el último ejemplo es
Unasur (Unión de Naciones
Suramericanas),
¿se
está
10

“América Latina ha
experimentado, en los
últimos años una
consolidación
macroeconómica
muy importante que
le ha permitido lograr
una situación fiscal
holgada”

www.revistaforum.com

yendo por un buen camino en
su opinión?
Yo creo que hay un camino
largo para recorrer. En mi opinión,
es muy importante que se consoliden los sistemas existentes,
como Mercosur, la Comunidad
Andina,
la
integración
Centroamericana y lógicamente
Unasur. Yo espero que en los próximos años se pueda avanzar de
forma más sistemática en el conjunto de elementos que hacen un
proceso de integración: en primer
lugar, asegurar el libre comercio
de bienes y servicios; el tener un
enfoque común hacia el exterior,
es decir, un arancel común apropiado. Sin olvidar los avances en
los temas que hacen la integración de forma más clara, como
son el tema de infraestructura, el
de las empresas multinacionales
que pueden desarrollarse entre
países y, desde luego, la homogeneización de políticas macroeconómicas, que son un camino
importante para poder lograr un
avance que sea más sustantivo.
Quizás el asunto de la integración regional no sea el que
más preocupa en la calle.
Existen otros, como las desigualdades sociales o la cohesión social, ¿es ése el principal problema que vive la
región?
Si bien América Latina ha
mejorado notablemente, o ha
reducido de forma notable los
índices de pobreza, todavía es
una región con muy mala distribución de la riqueza. Es una prioridad importante, pero no se puede
mirar sólo el tema de la reducción
de pobreza o mirarlo de forma
independiente, inconexa. Es parte
importante, integral diría yo, de
un modelo de crecimiento económico de buena calidad, donde la
eficiencia, el aumento de productividad y la mayor inversión en
estabilidad macroeconómica son
pilares fundamentales. Hay que
analizarlo en ese conjunto.
¿Cómo calificaría la relación, en todos los ámbitos,
entre Europa y América Latina
como conjuntos regionales?
Obviamente, hay un ámbito
cultural,
principalmente
con
España,
que
es
excelente.
Preocupa, ya en el ámbito más
global, la existencia de asimetrías
importantes. Creo que la tendenforum 16
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“América Latina todavía es una región con muy mala distribución de la riqueza”, dice Enrique García.
forum 16
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cia europea de cierto proteccionismo que afecta esencialmente a
América Latina es algo que preocupa. Desde mi punto de vista
hay que trabajar en esa línea, en
términos de mejorar las condiciones de acceso de los productos
latinoamericanos en Europa, porque allí existen muchos subsidios
todavía y mucha protección.
¿Qué importancia tiene en
este contexto de relaciones
birregionales la cooperación
al desarrollo?
La cooperación es muy importante, es un elemento que ayuda,
especialmente a los países de
menor desarrollo, pero no es un
sustituto a los otros elementos.
Yo creo que es parte integral de
un conjunto de componentes,
donde yo diría que la asimetría en
material comercial es más importante que la propia ayuda al desarrollo. Ayuda mucho que los países tengan acceso y haya posibilidades de inversión. En definitiva, que la ayuda externa, especialmente para los países más
pobres, es muy bienvenida, pero
no es un sustituto a los asuntos
comerciales y de inversión.
¿Es la inversión directa
europea suficiente o debe
seguir creciendo?
Considero que ha habido un
esfuerzo importante, pero sí nos
gustaría ver un mayor crecimiento de esa inversión.
EL PAPEL DE ESPAÑA
¿Y cómo es el papel de
España en este caso?
España es uno de los principales inversores, no hay duda. Lo
que sí sería interesante ahora es
motivar una mayor inversión en
otros sectores. Ha habido una
inversión muy fuerte en infraestructuras, servicios y en banca
especialmente, pero sería bueno
también atraer inversión de
empresas de tamaño mediano,
que puedan participar en procesos productivos y de servicios,
que son tan importantes.
En muchas ocasiones, ciertos organismos han criticado
el papel de las corporaciones
españolas en América Latina,
¿hay ética en su modo de
actuar?
Siempre existen los temas de
denuncias sobre alguna materia.
12

Servicios bancarios para Iberoamérica
La Corporación Andina de Fomento opera desde 1970 y vela por
el desarrollo sostenible y la integración regional.
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do con esta afirmación?
Absolutamente. Yo creo que si
los temas de integración se aproximan más al modelo que ha
seguido Europa, vamos a tener
mucho más éxito. Es necesaria
una mezcla entre apertura de
comercio, infraestructura, el
hecho que haya un tratamiento a
las asimetrías haciendo un
esfuerzo para levantar a los países y regiones de menos desarrollo por parte de los países más
ricos… Otro hecho que es muy
importante es el tener políticas
macroeconómicas más homogéneas, que permitan eventualmente una unidad monetaria,
pero con el tiempo, claro. Y,
desde luego, intentar trabajar en
la parte real de la economía: en
el caso europeo el carbón y el
acero fueron el origen, en
América Latina tenemos que buscar un sector que pueda jugar
ese rol, la energía podría ser un
buen motor.
¿Está jugando España un
papel clave como puente
entre ambos conjuntos regionales o cree que podría ser
más activa en este sentido?

La CAF es una institución financiera multilateral que presta múltiples servicios bancarios a
clientes de los sectores público y privado de sus países accionistas.

Mi impresión es que las empresas
españolas no son nada espectacularmente diferente de lo que
ocasionalmente puede pasar. No
se puede señalar a empresas
europeas como responsables de
un fenómeno como este.
Trinidad Jiménez, secretaria
de
Estado
para
Latinoamérica en España, dijo
en un seminario de esta
Fundación celebrado el pasado verano que Europa debe
ser el referente para América
Latina en temas de integración regional, ¿está de acuer-

“La ayuda externa,
especialmente para
los países más pobres,
es muy bienvenida,
pero no es un sustituto
de otros elementos
como los asuntos
comerciales y de
inversión”
www.revistaforum.com

“En América Latina
tenemos que buscar
un sector que pueda
jugar un rol clave en
la integración
regional y, en ese
sentido, la energía
podría ser un
buen motor”

“En toda nuestra área
de actuación hay
proyectos de gran
importancia en
carreteras, puentes,
gasoductos,
comunicaciones,
que deben ser
apoyados”

www.revistaforum.com

¿Hay algún otro proyecto
en marcha que crea que debe
ser remarcable?
Sí. Nosotros en integración
física latinoamericana tenemos
muchos planes. En los últimos
seis años hemos aprobado más
de 55 proyectos de esa naturaleza, que representan una inversión total, incluyendo el Canal de
Panamá, de más de 20.000 millones de dólares, de los cuáles la
CAF está financiando con recursos propios unos 6.000 o 7.000
millones, el resto viene de otras
fuentes. Hay proyectos de gran
importancia en carreteras, puentes, gasoductos, comunicaciones,
que deben ser apoyados. Y en
todos ellos hay que tener mucho
cuidado en garantizar el desarrollo sostenible.
Imagino que el desarrollo
sostenible es una parte
importante a la hora de evaluar un proyecto.
Por supuesto, inclusive tenemos recursos para ayudar en la
preparación de los estudios de
factibilidad, para que ya de partida se incluyan los temas ambientales.
El reloj corre y el tiempo
acaba, pero no la jornada de
Enrique García que prácticamente acaba de empezar aunque el
sol ya se esté poniendo en
Madrid.

PLANES DE INTEGRACIÓN

to. Hace unos días hemos aprobado un préstamo de 400 millones
de dólares para la ampliación del
Canal, junto con el recurso de
otras instituciones.

MICROCRÉDITOS

Bajo mi punto de vista, España
ha jugado un rol muy importante,
muy apreciado en la región, aunque, obviamente, se da la bienvenida a que haya un mayor papel
en esa materia. Pero desde mi
punto de vista no hay quejas.

La Corporación trabaja
sobre todo con grandes capitales y grandes proyectos,
¿pero hasta qué punto son
importantes los microcréditos?
Trabajamos con toda la gama
de financiación: proyectos de
infraestructura grandes, pasando
por proyectos medianos en el
sector privado; trabajamos en
empresas grandes, medianas,
pequeñas y micro. En las microfinanzas, las microempresas, es un
área donde la CAF tiene una
experiencia muy rica en más de
16 países de la región.
¿Es una buena forma para
llegar a la base?
Totalmente. Es un mecanismo
necesario, junto con el desarrollo
de pymes, para que nuestra labor
llegue a toda la población.
Una
de
las
mayores
infraestructuras que se están
desarrollando ahora mismo
en América es la ampliación
del Canal de Panamá, ¿qué
puede suponer esto, porque
también hubo voces críticas
sobre la conveniencia o no de
la ampliación?
Es un proyecto de gran importancia, no sólo para Panamá, sino
para América Latina. Nosotros
apoyamos fuertemente el proyecforum 16
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Enrique García

Enrique García es Presidente
de la CAF desde diciembre de
1991 y fue reelegido para un cuarto periodo hasta el año 2011. La
CAF es una institución financiera
multilateral cuya sede se encuentra en Caracas (Venezuela) y que
agrupa entre sus accionistas a
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela, Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, España, Jamaica,
México,
Panamá,
Paraguay,
República Dominicana, Trinidad y
Tobago y Uruguay, así como a 16
instituciones financieras privadas
de dichos países. De nacionalidad
boliviana, ha sido Ministro de
Planeamiento y Coordinación de
su país y Jefe del Gabinete
Económico y Social entre 1989 y
1991. Anteriormente, en la década del 70, fue Viceministro de
Planeamiento y Coordinación y
miembro del Directorio del Banco
Central. Ha sido Gerente de
Operaciones del Banco Industrial
S.A. y miembro de los Directorios
de varias entidades. Ha sido funcionario del Banco Interamericano
de Desarrollo, Gobernador por su
país en el Grupo del Banco
Mundial, el BID y el Fondo
Financiero de la Cuenca del Plata,
y miembro del Comité de
Desarrollo del BIRF y del FMI, entre
otros cargos.
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Durao

Barroso
El Presidente de la
Comisión Europea
habló para
www.revistaforum.com
sobre la necesidad de
que Europa responda
de manera eficaz a las
preocupaciones de los
ciudadanos, entre
ellas, la crisis.

Por Asunción Valdés

Unión Europea está haciendo frente, gracias a las reformas emprendidas en años anteriores, que han
fortalecido las bases y los mecanismos de ajuste de la economía europea, aunque admite que "la agitación financiera es más profunda de
lo previsto"
PROBLEMAS INSTITUCIONALES DE LA UE
¿Cómo definiría el presente
y el futuro de la Unión Europea
tras el no del referéndum
irlandés?
www.revistaforum.com
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Irlanda ha votado «No» al
Tratado de Lisboa. Cabría haber
imaginado una posibilidad mejor,
pero no es la primera vez que se
produce esta clase de situación y
estoy convencido de que, con la
colaboración del Gobierno y del
pueblo irlandés, conseguiremos dar
una respuesta adecuada a las preocupaciones expresadas por los que
han rechazado el Tratado. El Tratado
de Lisboa es necesario, en efecto,
para abordar mejor los retos a los
que se enfrenta Europa, los retos de
una Europa ampliada y que debe
incrementar su papel en la escena

“Europa y América Latina
tienen un diálogo sin parangón”
El portugués José Manuel Durao
Barroso, presidente de la Comisión
Europea, analiza la crisis económica, la situación de la Unión Europea
tras el no irlandés al Tratado de
Lisboa, las políticas medioambientales y de investigación, las relaciones con el Mediterráneo y América
Latina, y las recientes medidas en
materia de inmigración de la UE.
Para Durao Barroso, las cuestiones institucionales son importantes
pero no deben impedir que Europa
responda de manera eficaz a las
preocupaciones de los ciudadanos,
entre ellas, la crisis a la que la
14
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Tampoco se logró aprobar el
Tratado Constitucional ¿Cuánto
puede afectar realmente la
ausencia de una Constitución?
La palabra «Constitución» se
utiliza normalmente para una
estructura estatal. Ahora bien,
Europa no es un Estado. Es una
estructura internacional muy integrada, sin equivalente en el
mundo, con una arquitectura institucional particular que le es propia.
Quizás sea éste el motivo por el
cual el término «Constitución», utilizado por el Tratado procedente de
la Convención Europea y que susti-
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“El Tratado de Lisboa
permitiría instaurar
una Europa más
democrática, eficaz,
coherente, solidaria y
fuerte que hoy,
particularmente en la
escena internacional
y mundial”

Durao Barroso cree que la Unión Europea está haciendo frente a la crisis gracias a las reformas emprendidas en años anteriores, que han
fortalecido las bases y los mecanismos de ajuste de la economía europea.

mundial, en beneficio de todos sus
ciudadanos. Por otra parte, creo
que es más importante que nunca
centrarse aún más en lo que interesa, en primer lugar, a los europeos:
el empleo, el poder adquisitivo, el
precio de la energía, la cohesión
social, la seguridad, la inmigración,
la inflación, el recalentamiento del
planeta ... Las cuestiones institucionales son determinantes, pero no
deben ocultar la necesidad primordial para Europa de responder, de
manera concreta y eficaz, a las prioridades diarias de la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos.
forum 16

Fotos: Comisión Europea
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Las relaciones entre Europa y Latinoamérica abarcan muchos ámbitos

www.revistaforum.com

Tratado. Un Tratado ambicioso. Y la
Comisión siempre ha apoyado su
ratificación. Permitiría instaurar
una Europa más democrática, más
transparente, más eficaz, más
coherente, más solidaria y más
fuerte que hoy, particularmente en
la escena internacional y mundial.
Se inscribe en un proceso de «construcción europea» iniciado hace
más de 50 años.
Cada Tratado que hemos firmado desde el Tratado CECA, constitutivo de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero- los dos pilares
de la economía de aquella época -
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pasando por el Tratado de Roma de
1957, el Acta Única de 1986, el
Tratado de Maastricht de 1992, el
de Ámsterdam de 1997 o el de Niza
de 2001, ha permitido avances
considerables en ámbitos tan
diversos y cruciales como la libre
circulación de personas, trabajadores, mercancías, servicios y capitales, la libertad de establecimiento,
la supresión de los derechos de
aduana, la política agrícola y
comercial común, la de transportes, la política de ayuda estructural
a las regiones más desfavorecidas,
la de investigación, la de medio

Para Durao Barroso, las relaciones entre Europa y Lationamérica tienen un cariz especial y no son comparables
con las que el viejo contienente mantiene con otras regiones porque abarcan “desde la cooperación al desarrollo, hasta las relaciones comerciales, la investigación, la educación superior, las inversiones, el diálogo político,
el apoyo a los procesos de integración regional, y así un largo etcétera de elementos”.

tuía a los Tratados existentes, fue
mal percibido, en vez de ser entendido como un mensaje positivo,
federalista y movilizador. Después
de los referéndums francés y neerlandés de 2005 se optó por la técnica clásica de la enmienda de los
Tratados existentes y se negoció un
nuevo Tratado, el Tratado de
Lisboa, que es un texto necesario
para hacer que Europa recorra una
etapa suplementaria en un mundo
en permanente evolución.
¿Cree que es suficiente con
las bases pactadas en Lisboa?
El Tratado de Lisboa es un buen
16

Medidas económicas
contra la crisis
El presidente de la Comsión
Europea fue, junto al dirigente francés Nicolás Sarkozy, uno de los instigadores de la cumbre del G-20
sobre la crisis económica mundial.
Durao Barroso se ha mostrado optimista tras esa reunión celebrada el
15 de noviembre en la que se acordó tomar varias medidas de reactivación económica. Entre ellas, el
mandatario europeo destaca “dos
compromisos muy importantes”
como son “retomar la negociación
para liberalizar el comercio mundial y usar todas las medidas posibles de apoyo al crecimiento económico: políticas presupuestarias,
monetarias...”. Durao Barroso cree
que este tipo de medidas son posibles por la gravedad de la situación económica. “Una declaración
así no habría sido aceptada hace
apenas unos meses. Ahora hay
más conciencia del riesgo de recesión”, dijo en declaraciones tras la
reunión en Washington.

ambiente, la de protección del consumidor o la política de salud. El
Tratado de Lisboa es un excelente
instrumento, que nos permitiría,
dentro de la aceptación de nuestras diferencias, contribuir a hacer
entrar plenamente a Europa en el
siglo XXI.
LA UE ANTE LA CRISIS ECONOMICA
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¿Cuáles son las fortalezas de
la UE frente a la crisis económica y la desaceleración de
Estados Unidos?

www.revistaforum.com

La relativa fortaleza de la economía de la UE, a la vista de la
magnitud de los impactos, es la
consecuencia de la mejora de los
fundamentos económicos. Durante
2007 no hubo desequilibrios
macroeconómicos. Tanto la deuda
pública como la balanza por cuenta
corriente arrojaron déficits por
debajo de cero, incluso existiendo
grandes diferencias entre los
Estados Miembros, con algunos
países registrando un nivel significativo de necesidades de financiación externa. Los presupuestos
familiares y los balances de las
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empresas han mejorado de forma
importante en los últimos años,
haciendo a estos sectores más
fuertes. El fuerte impulso dado al
mercado laboral ha logrado una
bajada de la tasa de desempleo al
7% de la población activa, la tasa
más baja en más de 15 años.
Además, y a pesar de la revisión
a la baja del crecimiento global,
sigue en línea con su media a largo
plazo, reflejando la creciente
importancia de las economías
emergentes y su relativa fortaleza
ante
la
actual
coyuntura.
Adicionalmente, cabe destacar que

entrevista

la importancia de los Estados
Unidos como socio comercial ha
disminuido en el tiempo, siendo
cada vez más importantes para el
crecimiento de las exportaciones
de la UE las economías emergentes
y los países productores de petróleo. Finalmente, aunque las condiciones de los créditos se han endurecido claramente, continúa firme
el crecimiento del crédito al sector
privado, especialmente a las
empresas no financieras. De hecho,
el efecto en la economía real hasta
ahora debe considerarse relativamente limitado, teniendo en cuenta los importantes impactos a los
que se está enfrentando la economía europea. Sin embargo, la crisis
financiera podría tener un efecto
retardado en la economía real. Esto
podría ser una señal de que este
retraso seria más largo de lo esperado en un principio. En cierta
medida se podría tomar como una
prueba de la fortaleza mejorada de
la economía de la UE.
Las turbulencias en los mercados financieros, el precio del
crudo y de las materias primas
y los alimentos básicos y el
aumento del número de parados, son algunos de los síntomas de la crisis que atraviesa
la economía a nivel mundial.
¿Europa está preparada para
hacer frente a esta delicada
situación?
Aunque la economía de la UE
sea más resistente que antes, gracias en parte al impacto positivo de
las anteriores reformas estructurales y al aumento de la credibilidad
de las políticas macroeconómicas,
Europa no puede evitar el verse
afectada. La agitación financiera ha
resultado ser más profunda, amplia
y duradera de lo previsto, aunque
puede que estemos más cerca del
final de la crisis que de su principio.
La recesión en EE.UU. también
parece ser más pronunciada y prolongada, y los precios de los productos alimenticios siguen subiendo. En conjunto, comparado con la
previsión del otoño de 2007, el crecimiento del PI B para la UE fue
revisado a la baja en medio punto
porcentual, tanto para este año
como para el próximo, hasta un 2,
0 % en 2008 y un 1,8 % en 2009 en
la previsión de la Comisión de la
primavera de 2008, mientras que
la inflación se revisó sustancialmente al alza.
18

“La Unión Europea
considera que la
lucha contra el
cambio climático
es un deber urgente,
tenemos que cambiar
de modelo de
desarrollo y potenciar
las energías renovables”

www.revistaforum.com

Pese a estas revisiones, la economía europea está relativamente
en buena forma, y yo aconsejaría
prudencia frente a la eventualidad
de apelar automáticamente a políticas económicas activas en la
coyuntura actual. Mientras que
EE.UU. se basa en medidas fiscales
discrecionales y en una intensa flexibilización de la política monetaria, se espera que una posible desaceleración de la economía en la
UE sea menos pronunciada, ya que
nuestros estabilizadores automáticos son bastante más potentes.
Éste es, pues, el momento de permitir que dichos estabilizadores
actúen plenamente sin perder de
vista los objetivos presupuestarios
a medio plazo, teniendo en cuenta
la necesidad de asegurarse de que
la hacienda pública siga siendo sostenible ante el envejecimiento de la
población.
Por otra parte, en lo que se
refiere a la subida del coste de la
energía de los meses pasados, el
Consejo Europeo subrayó recientemente que deben evitarse las intervenciones distorsionadoras. Por el
contrario, es fundamental que
nuestras políticas faciliten y apoyen el ajuste económico necesario
tras la subida del precio del petróleo. Cualquier ayuda a los ingresos
para atenuar los efectos perjudiciales debe ser temporal y dirigirse a
los grupos más vulnerables.
Además, es de la máxima importancia reducir la demanda energética promoviendo la eficiencia, y
reducir aún más nuestra dependencia de las importaciones de
petróleo mediante la diversificación
de nuestras fuentes energéticas.
¿Hasta qué punto está funcionando la Estrategia de
Lisboa?
La estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo
ha estado produciendo resultados
positivos desde su relanzamiento.
Se han creado 6,5 millones de nuevos empleos en los dos últimos
años. La tasa de productividad se
ha incrementado por primera vez
en 10 años. Y el desempleo se
encuentra en su nivel más bajo en
25 años.
Creo que Lisboa es una estrategia válida para todas las situaciones. Fue la estrategia correcta
cuando las condiciones económicas
eran buenas. Y lo es ahora cuando
la situación económica general es
forum 16

AMBIENTE

E

más difícil. La agitación económica
simplemente refuerza las necesidades de reforma.
La estrategia de Lisboa no
puede acabar con los impactos
externos que Europa está actualmente presenciando. Pero puede
lograr que nuestras economías
sean más flexibles y resistentes y
estén mejor preparadas para
soportar esos impactos. Por ejemplo, puede ayudar a combatir la
creciente inflación que está afectando a muchos Estados Miembros.
Esta inflación es debida en parte a
factores externos. Pero, en algunos
casos, el efecto se amplia por la
falta de competitividad en los mercados interiores. Unos mercados
flexibles y competitivos ayudarán a
mantener la inflación controlada.
Por todo ello, me felicito porque
el Consejo Europeo de primavera,
celebrado en marzo, lanzara un
nuevo ciclo de Lisboa hasta 2010,
poniendo el mayor énfasis en la
puesta en práctica de las reformas
pendientes.
MEDIO
INNOVACIÓN

forum 16

Los estados miembros de la
Unión Europea acordaron en
2007 recortar las emisiones
contaminantes para 2020 e
incrementar la proporción de
energía eólica, solar, hídrica y
undimotriz en esa misma
fecha. ¿Busca Europa liderar la
lucha contra el cambio climático?
Consciente de los impactos
actuales y futuros del cambio climático, tal y como los describe el
IPCC, que ha sido galardonado
recientemente con el premio Nóbel
de la Paz, la Unión Europea ha asumido la responsabilidad de promocionar un cambio de actitud y de
liderar la lucha contra el cambio climático.
Coincido con el Secretario
General de las Naciones Unidas en
considerar el cambio climático
como "el desafío de nuestro tiempo". Un desafío, ya que años de
esfuerzos para lograr un desarrollo
socio-económico se ven amenazados por las consecuencias del cambio climático. Los científicos nos
alertan ya del advenimiento de crisis por la escasez o falta de agua,
de crisis alimentarias y de otros
desastres. Y estas difíciles condicio-

“Los Acuerdos de
Asociación entre la UE
y sus socios en
Latinoamérica,
actualmente en
negociación, deben
contribuir al
establecimiento de un
marco de seguridad”

www.revistaforum.com
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nes de vida van a afectar primero a
los pobres y a los más desfavorecidos, ya que el cambio climático va
empeorar aún más sus condiciones
de vida. Se están también analizando actualmente las relaciones entre
el cambio climático y la seguridad
internacional, con la conclusión de
que el cambio climático agrava las
amenazas que ponen en peligro la
seguridad. Y en este caso, ¿quiénes
serán también las primeras víctimas? De nuevo, los más pobres, los
que viven en los países más débiles
y menos estructurados y los que ya
sufren.
Por eso, la Unión Europea considera que la lucha contra el cambio
climático es un deber urgente. Este
desafío puede ser una oportunidad
para Europa y también para el
mundo. Todos tenemos que cambiar de modelo de desarrollo hacia
un modelo que no se base tanto en
el carbón sino en las energías renovables, respetuosas con el medio
ambiente. Tomemos como ejemplo
Dinamarca y la energía eólica.
Hace algunos años, cuando los
daneses invirtieron en esta energía, muchos pensaban que era una
apuesta perdida. Ahora Dinamarca
es el primer ex portador de energía
eólica y ha adquirido un conocimiento irremplazable. Lo mismo se
puede decir de los biocarburantes.
Hay muchas discusiones y debates
sobre el biodiesel y el etanol, pero
es necesario subrayar que la
reciente propuesta legislativa de la
Comisión Europea incluye una obligación de sostenibilidad. Así, en
pocos años, los biocarburantes en
Europa garantizarán una reducción
de carbón de al menos un 35%,
garantizando al mismo tiempo la
protección de la biodiversidad y de
los bosques.
Europa tiene la ambición de
liderar las negociaciones sobre el
cambio climático sobre la base del
principio de responsabilidad global
y diferenciada, pero es un desafío
que tenemos que superar juntos
para demostrar que una vía de desarrollo sostenible basada en una
utilización reducida del carbón no
sólo es posible sino que brinda
posibilidades para todos.
Uno de los medios esenciales para asegurar el crecimiento futuro consiste en explorar
el potencial y la innovación
europea. ¿Qué planes tiene
Europa en el ámbito tecnológi-
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competitiva de todas. El concepto
de EEI debe combinar un «mercado
interior» europeo de investigación
abierto al mundo, en el que los
investigadores, la tecnología y el
conocimiento circulen libremente,
con una coordinación efectiva a
escala europea de actividades de
investigación, programas y políticas nacionales y regionales, y con
iniciativas que se ejecuten y se
financien a nivel europeo. Por otra
parte, la internacionalización se
está acelerando en muchos ámbitos de la ciencia y de la tecnología,
lo que hace que la cooperación
internacional resulte una propuesta
provechosa para todas las partes.
Ésta es la razón por la cual los Jefes
de Estado y de Gobierno de la UE,
América Latina y el Caribe recomendaron el desarrollo de un
Espacio del Conocimiento UE-ALC
tras la Cumbre de Madrid de 2002.
El desarrollo cuantitativo y cualitativo del Espacio Europeo de
Investigación es vital para hacer
realidad las ambiciones de Europa
en una economía cada vez más globalizada y para enfrentarse a los
desafíos y oportunidades de sostenibilidad, reflejando la creciente
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interdependencia entre Europa y
otras partes del mundo. El 7º
Programa Marco de Investigación
desempeña un papel importante al
ser el instrumento financiero de la
UE para apoyar la I+D con un presupuesto de más de 50000 millones de euros de 2007 a 2013. La
cooperación internacional tiene
que generalizarse, por lo que se ha
integrado plenamente en los principales programas del 7° Programa
Marco de Investigación. En un contexto más amplio, la política científica busca un nuevo equilibrio entre
la competencia y la cooperación
internacionales, así como una consolidación de las vinculaciones con
otras muchas políticas a escala
europea e internacional para
aumentar el valor añadido de la
inversión pública en este campo.
El Plan Estratégico Europeo de
Tecnología Energética (Plan EETE)
es otro ejemplo que aborda un
importante desafío para Europa y
para el mundo. El Plan EETE, que es
un pilar integrante de las políticas
energéticas y de cambio climático
de Europa, tiene por objetivo acelerar el desarrollo y despliegue de
tecnologías con escasas emisiones

El político portugués asegura que la UE aspira a convertirse en una de las economías más potentes basadas en el conocimiento.

“La agitación
financiera es más
profunda, amplia y
duradera de lo
previsto, aunque
puede que estemos
más cerca del final
de la crisis que de
su principio”
co y de la I+D?
Fue en 2000, como parte de la
Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, cuando el
Consejo Europeo aprobó el concepto de Espacio Europeo de
Investigación (EEI), con el objetivo
de consolidar el potencial europeo
de investigación e innovación de
Europa. Ésta tenía la ambición de
convertirse en una de las economías basadas en el conocimiento más
dinámica y competitiva del mundo,
cuando no en la más dinámica y
20
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Mediterránea. Parece el nuevo
paraguas político para el partenariado Euro-mediterráneo o
Proceso de Barcelona que surgió en la Ciudad Condal en
1995. ¿Podría implicar una división norte-sur?
Gracias al Presidente Sarkozy,
las relaciones de la Unión Europea
con los países terceros mediterráneos están otra vez en el centro del
debate europeo. Se trata de una
ocasión idónea para reforzar estas
relaciones aumentando el grado de
co-apropiación, de eficacia y de
cooperación del Proceso de
Barcelona. Sin este nuevo impulso
hubiéramos continuado nuestro
trabajo rutinario que, a pesar de
que obtiene resultados nada desdeñables, no consigue transmitir
un mensaje positivo por a los ciudadanos de ambas orillas del
Mediterráneo. Y por supuesto, no
implicará una división norte-sur; al
contrario, debería significar más
cohesión y más eficacia en nuestros contactos.
¿Cuáles son los principales
logros y carencias en las relaciones entre la Unión Europea y
América Latina?
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Desde mi punto de vista, el principal logro de las relaciones entre
nuestras regiones es precisamente
haber tenido la ambición de crear
vínculos que no se limitan a las
cuestiones bilaterales, que tienen
por supuesto una gran relevancia
en la ejecución diaria y concreta de
nuestra cooperación, sino que van
más allá, desarrollando las dimensiones sub-regionales y regionales
para tener una amplia visión política de cuales deben ser las prioridades de nuestra agenda conjunta.

“Durante los últimos 20
años, las empresas
europeas han
realizado importantes
inversiones en
América Latina y el
Caribe; Europa es ya
el segundo inversor en
la región”

El Presidente de la Comisión Europea opina que las relaciones de la UE con los países terceros mediterráneos están en el debate europeo.

de CO2 mediante un conjunto coherente de acciones, incluida la programación conjunta y las iniciativas
industriales europeas. Otra nueva
iniciativa creada con arreglo al 7°
Programa Marco de Investigación
para consolidar nuestra excelencia
científica es la creación del Consejo
Europeo de Investigación (CEI). El
Consejo Europeo de Investigación
es el primer organismo de financiación europeo creado para apoyar la
investigación en las fronteras del
conocimiento impulsada por los
investigadores. Su objetivo principal es estimular la excelencia científica, apoyando y alentando a los
mejores y más creativos científicos,
eruditos e ingenieros para que se
muestren más atrevidos y asuman
riesgos en su investigación. Se
alienta a los científicos a ir más allá
de las fronteras establecidas del
conocimiento y de los límites actuales de las disciplinas.
EL MEDITERRANEO Y
AMERICA LATINA
El
presidente
francés,
Nicolas Sarkozy, ha presentado
un proyecto para una Unión
forum 16

entrevista

cionados, la Comisión Europea
desde que existen políticas sectoriales para el desarrollo rural y
para la generación de empleo a
nivel local ha concedido su ayuda
utilizando la modalidad de apoyo
presupuestario a acciones del
Gobierno en ambos sectores, como
en los casos de programas en
Nicaragua y en Ecuador.
LA UE, SEGUNDO INVERSOR
EN AMERICA LATINA
¿Cuáles son las iniciativas
para aumentar las inversiones
europeas en Latinoamérica?
Durante los últimos 20 años, las
empresas europeas han realizado
importantes
inversiones
en
América Latina y el Caribe. La
Unión Europea es el segundo inversor en la región. El crecimiento
potencial de la inversión en
Latinoamérica sigue siendo muy
importante, porque las oportunidades existen, especialmente en los
sectores estratégicos: banca, telecomunicaciones y energía.
La Comisión Europea sigue muy
de cerca la cuestión de la seguridad de las inversiones europeas en
www.revistaforum.com
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Latinoamérica, ya que es necesario que los inversores tengan transparencia y certeza jurídica sobre el
acceso a los mercados y seguridad
para las inversiones una vez efectuadas. En este sentido, el desarrollo
económico
positivo
en
Latinoamérica y el fortalecimiento
del marco legislativo son elementos positivos. Los Acuerdos de
Asociación entre la UE y sus socios
en Latinoamérica, actualmente en
fase de negociación, deben desempeñar un papel crucial para el
establecimiento de un marco de
seguridad que permita un incremento sustancial de los flujos de
inversión en ambas direcciones.
En el marco de la cooperación
regional con América Latina, la
Comisión Europea mantiene un programa de cooperación económica
(AL-INVEST), cuyo objetivo es apoyar la internacionalización de las
pequeñas y medianas empresas de
América Latina, en colaboración
con sus socios europeos, con el fin
de contribuir a la cohesión social de
la región. En concreto, la convocatoria AL-INVEST IV, que cubre el
período 2009-2012, cuenta con un
presupuesto de 50 millones de

La Comisión Europea mantiene un programa para apoyar la internacionalización de las empresas de América Latina, destaca Barroso.

Esto es algo que a mi entender no
sucede de manera tan elaborada
con ninguna otra región de características comparables. Y esto es así
por la gran diversidad de áreas de
trabajo que nutren nuestra relaciones, desde la cooperación al desarrollo, hasta las relaciones comerciales, la investigación, la educación superior, las inversiones, el
diálogo político, el apoyo a los procesos de integración regional, y así
un largo etcétera de elementos que
nutren nuestras relaciones.
Uno de los ejes prioritarios de
.la cooperación de la Comisión
Europea con América Latina ha
sido el desarrollo rural. Sin embargo, los ejes prioritarios de la cooperación hacia esta región actualmente se centran en la Cohesión
social y en la Integración regional,
y sobre todo, desde la Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea y de América Latina
y del Caribe que tuvo lugar en
Guadalajara en el 2004. Estas prioridades fueran confirmadas en la
Cumbre de Viena en el 2006 y en la
reciente (Mayo 2008) Cumbre de
Lima. Además de la prioridad acordada a los dos temas arriba men22

Inversión en el exterior

“El crecimiento potencial de la inversión en Latinoamérica sigue
siendo muy importante”, destaca el dirigente europeo.

www.revistaforum.com

“Hace ya mucho
tiempo que la Unión
Europea ha
reconocido el gran
potencial de
América Latina para
los asuntos
económicos y políticos
a escala mundial”

cas y de otro tipo que ha emprendido la UE, podemos afirmar que, sin
lugar a dudas, la UE no solamente
se ha subido al tren de la globalización, sino que además está tomando una parte activa en su conducción. Y a este respecto siempre
hemos buscado socios para dirigir y
organizar mejor el futuro. América
Latina no es ninguna excepción en
este sentido. Hace ya mucho tiempo que la UE ha reconocido el gran
potencial de América Latina para
los asuntos económicos y políticos
a escala mundial. Por ello, la relación ha evolucionado considerable-

Durao Barroso (en la foto, con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el primer ministro portugués, José Sócrates) destaca las buenas relaciones entre la Unión Europea y América Latina.

euros, otorgándose subvenciones
por un máximo del 80% de los costes elegibles de cada acción.
¿Están la Unión Europea y
América Latina preparadas
para la globalización?
Hace ya muchos años que existe la globalización. Desde un punto
de vista económico, el volumen
comercial mundial casi se ha duplicado en los últimos diez años, y el
comercio internacional de la UE
está aumentando aproximadamente un 5 % anual. Desde una perspectiva política nos hemos enfrentado a un número creciente de problemas, como el terrorismo, la
degradación del medio ambiente y
enfermedades como la gripe aviar,
que requirieron una cooperación y
una actuación políticas a escala
mundial. Ahora, incluso desde una
perspectiva social resulta preciso
abordar los problemas a escala
mundial, debido a sus repercusiones transfronterizas como consecuencia de las potenciales repercusiones militares, las tensiones
migratorias y la interrupción de los
flujos comerciales.
Dado el número de iniciativas
internacionales políticas, económiforum 16
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mente durante las últimas tres
décadas, incluyendo reuniones
periódicas a nivel de Jefes de
Estado y de Gobierno para abordar
los desafíos importantes - la última
de las cuales, como ya he dicho, se
celebró en Lima en mayo pasado- y
reuniones ministeriales del grupo
UE-Río, la última de las cuales tuvo
lugar en Santo Domingo en abril de
2007, reuniones que constituyen
un importante foro para el diálogo
político entre las regiones.

LA INMIGRACIÓN EN LA UE

¿Qué medidas está adoptando Europa para controlar la
inmigración procedente de
América Latina? ¿Y para la integración de aquellos ciudadanos
latinoamericanos que llegan
legalmente a los países miembros de la Unión?
Como ustedes saben, la Unión
Europea ha emprendido recientemente la ambiciosa tarea de forjar
una política de migración global una política que cubra todos los
aspectos de la migración, desde la
integración al control fronterizo.
Esta política no se centra en regiones geográficas específicas -se aplica a todos los terceros países,
incluidos los de América Latina. Así
que no se ha tomado ninguna
medida particular para controlar la
inmigración latinoamericana. Lo
mismo ocurre en el caso de nuestras políticas de integración -se
aplican a todos los inmigrantes, no
solamente a los de América Latina.
Nuestra política está basada en
los principios fundamentales de la
protección de los derechos humanos, la igualdad, el estado de derecho y el respeto de la diversidad.
Estos principios deben respetarse
en los 27 Estados miembros y aplicarse a todos los aspectos de nuestra política.
Para la UE, la prevención de los
flujos migratorios ilegales es una
condición previa para abrir más
vías a la migración legal y proporcionar más oportunidades para la
integración de los emigrantes. Por
ello, la legislación que estamos desarrollando en el campo de la migración legal viene acompañada de iniciativas para gestionar los flujos
migratorios ilegales. Estamos desarrollando progresivamente un
grupo de normas que cubren la
inmigración legal, incluida la inte-
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“La Directiva de
retorno permitirá
asegurar que los
derechos y la
dignidad de los que
están sujetos a las
órdenes de
repatriación queden
garantizados”
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gración, en la que se definen claramente los derechos de los nacionales legalmente residentes de un tercer país. Se han adoptado hasta
ahora cuatro Directivas (sobre los
residentes a largo plazo, la reunificación familiar, la admisión de estudiantes y voluntarios y un procedimiento facilitado para la admisión
de investigadores de terceros países). Las nuevas propuestas están
sobre la mesa del Consejo y del
Parlamento Europeo -en este caso,
en relación con los emigrantes con
un alto nivel de estudios y sobre los
derechos socioeconómicos de todos
los trabajadores de terceros países.
Todo esto se está haciendo conforme a nuestro plan político sobre la
migración legal adoptado en 2005.
Ese año, también presentamos
la Comunicación «Una agenda
común para la integración - El
marco para la integración de nacionales de terceros países en la
Unión Europea». Constituye un
punto de referencia para las acciones emprendidas y los mecanismos
establecidos en este ámbito, tal
como la Red de puntos de contacto
nacionales, manuales sobre la integración para los responsables políticos y los médicos, informes anuales sobre la inmigración y la integración, y un sitio Internet relativo
a la integración. También tenemos
previsto celebrar el Foro sobre la
Integración Europea en 2009 con el
fin de reunir a todos los interesados
pertinentes en el conjunto de la UE.
La integración de inmigrantes es
competencia nacional, pero la
Comisión Europea está haciendo
todo lo posible para mejorar la
coordinación e intercambiar las
buenas prácticas. En cuanto a las
medidas para controlar la inmigrawww.revistaforum.com

ción, damos gran importancia a la
gestión de las fronteras exteriores
de la UE. Los progresos recientes a
nivel de la UE incluyen mayor coordinación de la Agencia FRONTEX, la
creación de equipos fronterizos de
intervención rápida, la creación de
un registro centralizado de equipamiento técnico de los Estados
miembros, la Red europea de
patrullas, etc. El Código de fronteras de Schengen merece una mención especial, ya que ha permitido
un control más seguro de las fronteras de la UE.
El paso más reciente dado en el
ámbito del retorno, después de la
votación positiva en el Parlamento
Europeo en junio, será la adopción
de la Directiva de retorno que aspira a armonizar las normas en los
Estados miembros en relación con
la detención y la repatriación. Esta
directiva representa un paso adelante histórico a nivel de la UE en
un ámbito que era anteriormente
competencia exclusiva de los
Estados Miembros. De ahora en
adelante, será posible, entre otra
cosas, fijar periodos límites de
detención, y asegurar que los derechos y la dignidad de los que están
sujetos a las órdenes de repatriación
queden
completamente
garantizados. Esta Directiva permitirá reducir las ''zonas grises" que
pueden existir en las legislaciones
de algunos Estados miembros de la
UE. Permitirá luchar contra la
explotación de los inmigrantes en
situación irregular y reforzar por lo
tanto la seguridad jurídica para
todos los interesados. La Comisión
supervisará de cerca este proceso.
La Comisión Europea y todos los
Estados miembros están comprometidos en dar un nuevo impulso a
nuestros esfuerzos en la lucha contra la trata de seres humanos.
Estamos trabajando en el marco
del Plan de la UE de 2005 sobre
mejores prácticas, normas
y procedimientos para
combatir y prevenir la
trata de seres humanos. Se están planeando más medidas pero
es evidente que para
asegurar la gestión
segura y ordenada
de los flujos migratorios necesitamos la
cooperación
de
nuestros socios -los
países de origen.

Durao Barroso
José Manuel Durao Barroso
nació en Lisboa el 23 de marzo de
1956. Está casado con Margarida
Sousa Uva, con quien tiene tres
hijos: Luís, Guilherme y Francisco.
Licenciado en derecho y experto
en Ciencia Política y Estudios
Europeos, Durao Barroso fue profesor de derecho antes de comenzar su carrera política en 1980,
cuando se adscribió al Partido
Social Demócrata portugués. Fue
elegido presidente de esta formación política en 1999 y ocupó la
vicepresidencia
del
Partido
Popular europeo. En abril de 2002
fue nombrado Primer Ministro de
Portugal, cargo que ejerció hasta
julio de 2004. En esa fecha asumió
la presidencia de la Comisión
Europea, cargo que ostenta en la
actualidad. Durao Barroso ha recibido varios títulos Honoris Causa,
entre los que destacan los de las
universidades Roger Williams,
Rhode
Island
(2005)
y
Georgetown, Washington,(2006), y
también por la Universidad de
Kobe (2006) y la Universidad
Sapienza de Roma (2007). Fue
considerado “Europeo del año”
por el periódico European Voice.
Es autor de varias prublicaciones
de ciencia política, relaciones
internacionales y Unión Europea.
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El objetivo de este artículo es
informar sobre cómo se implementan los instrumentos de cooperación internacional de la UE al otro
lado del Atlántico, especialmente
en el MERCOSUR y qué acciones
están ejecutando sus gobiernos
a nivel regional para promover la
cohesión social como concepto
asumido por la UE para lograr un
desarrollo armónico e inclusivo.
A pesar de las dificultades en la
integración regional, el MERCOSUR (integrado por Argentina,
Brasil, Uruguay, Paraguay y
Venezuela)
y los Estados
Asociados, EA, (Chile y Bolivia)
está dando pasos concretos de
profundización y consolidación,
gracias a iniciativas de los gobiernos mercosureños y a las políticas

forum 16

de la Unión Europea, basadas en
el Acuerdo Marco de Cooperación
suscrito en 1995, cuyo objetivo es
preparar una Asociación interregional entre la UE y el MERCOSUR.
Actualmente, la cooperación
UE- MERCOSUR se lleva a cabo a
través del Plan Estratégico 20072013 cuyo presupuesto asciende
aproximadamente a 50 millones
de euros que se destinan a impulsar Programas de Cooperación
Técnica y Acuerdos de Asociación
que están comprometidos con la
dimensión subjetiva y social del
desarrollo.
Para que estos Acuerdos tengan
efecto real en la cohesión social,
deben tener en cuenta las desigualdades y asimetrías que rigen las
relaciones entre ambas regiones y

La Unión Europea apoya la
integración del Mercosur
Por Diana Zeverin

Argentina, Brasil,
Uruguay, Paraguay,
Venezuela, Chile y
Bolivia profundizan
en una cierta integración regional
que, apoyada por la
Unión Europea,
parece superar las
dificultades.
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Foto de familia de la XXXIV cumbre de jefes de Estado de Mercosur en diciembre de 2007.
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dentro del MERCOSUR. En este contexto se desarrolla el Plan
Estratégico para la Superación de
Asimetrías del MERCOSUR o la creación de organismos como la
Secretaria Social Permanente y el
Instituto Social del MERCOSUR.
Argentina,
que ejerció la
Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR y EA en el primer Semestre
del 2008,
impulsó, entre otros
temas, iniciativas de participación
de la sociedad civil; entre ellas, el
Acuerdo MERCOSUR-Chile sobre
Servicios y diversos programas en
áreas de comercio, movilidad de
los ciudadanos, educación y cooperación judicial. Acciones que pueden ayudar a paliar la pobreza, la
desigualdad y profundizar la integración regional.
SOMOS MERCOSUR

Los pueblos, para
generar confianza
entre ellos, deben
conocerse. Por eso,
los gobiernos
asumieron la prioridad
de involucrar a la
ciudadanía en los
procesos de decisión.

ciones con implantación intramercosur, que integran en Argentina el
Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil, cabe mencionar las siguientes: Coordinadora de Centrales
Sindicales
del
Cono
Sur,
Coordinadora de Organizaciones de
Agricultores familiares del MERCOSUR, la Red de Merco-Ciudades, la
Asociación Latinoamericana de
Pequeña y Mediana Industria. El
pasado 27 y 28 de Junio estas orga-
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nizaciones, entre otras, convocaron
la Cumbre Social del MERCOSUR en
la ciudad de Tucumán, Argentina. El
tema se tituló “El MERCOSUR que
queremos”. La creación de las
Cumbres Sociales, que se celebran
en el marco de las reuniones de
Jefes de Estados del MERCOSUR,
fue una iniciativa de Brasil a partir
del año 2006. Su estrategia es
hacer llegar propuestas de la sociedad a los gobiernos.
La Cumbre Social convocó a 940
representantes de distintas organizaciones, como las ya mencionadas. Se trabajó en diferentes comisiones: cambio climático, género,
energía, cuestiones sociolaborales,
comercio intramercosur. Sus resoluciones son elevadas al Jefe de
Estado del país que ejerce la
Presidencia Pro Témpore.
Otra forma de participación ciudadana es, sin duda, el Parlamento
del MERCOSUR. Siguiendo el modelo de la Unión Europea, Parlasur fue
creado en 2005, con sede en
Montevideo, para contribuir a la
institucionalización del bloque
regional y darle dimensión política.
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Plenario de la XXXV cumbre de MERCOSUR celebrado en julio de 2008 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Los pueblos, para generar confianza entre ellos, deben conocerse.
Por eso, los gobiernos asumieron la
prioridad de involucrar a la ciudadanía en los procesos de decisión.
Entre las mil trescientas organiza-
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Al igual que el Parlamento Europeo
en sus primeras etapas, Parlasur
emite dictámenes previos que no
son vinculantes, pero influyen en la
creación de estados de opinión.
INTEGRACION PRODUCTIVA
Para reducir las diferencias económicas entre países, la UE coopera a través de los Fondos para la
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). Los recursos, que
ascienden aproximadamente a 70
millones de euros, se destinan a
proyectos que deben ser cofinanciados por los gobiernos y ejecutados bajo responsabilidad de las
Administraciones.
Se trata del primer instrumento
de cooperación en donde existe una
transferencia neta de los recursos
de los países más grandes del MERCOSUR a los socios con economías
menores. Estos proyectos tendrán
un fuerte impacto positivo en los
ciudadanos más pobres. Argentina
aporta un 27%; Brasil; un 70%;
Paraguay, un 1% y Uruguay, un 2%.
Estos fondos provenientes del
FOCEM se distribuyen entre los
Estados Partes según los siguientes
porcentajes, de acuerdo a los proyectos presentados: Paraguay 48%,
Uruguay 32%, Argentina 10%,
Brasil 10%
Reforzando este programa, el
Consejo del Mercado Común del
MERCOSUR, por Decisión Nº 12/08,
aprobó el Programa de Integración
Productiva del MERCOSUR para la
creación de instrumentos que estimulen la promoción de las inversiones en el sector productivo y que
apoyen las iniciativas financiadas
por el FOCEM.
En este contexto se reunió el
Foro Consultivo de Municipios,
Estados Federados, Provincias y
Departamentos del MERCOSUR.
Este foro suscribió la Declaración de
Buenos Aires y acordó por unanimidad integrarse a la agenda de integración productiva, propiciando la
Ciudadanía Regional en el MERCOSUR.
ACCIONES DE COOPERACION
TÉCNICA Y EDUCATIVA
La educación es una bisagra
esencial para erradicar la pobreza y
las desigualdades. La Agencia
Española
de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo
28

Parlasur, un instrumento útil
A semejanza de la Unión Europea, el Parlamento del Mercosur representará a los pueblos
de los países que integran el bloque.
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de las personas entre los países de
la región.
Siguiendo en esta dirección, el
Protocolo de Intenciones con la
Organización Iberoamericana de
Educación (OEI) profundizará las
relaciones de cooperación y colaboración conjunta en beneficio de las
sociedades de los países miembros.
Por eso, coincidiendo con el 200
aniversario de las independencias,
se va a poner en marcha el ambicioso programa Metas educativas
2021: la educación que queremos
apara la generación de los bicentenarios.
Paralelamente se ha acordado
crear un Fondo Internacional
Solidario
para
la
Cohesión
Educativa, con un presupuesto de
2.000 millones de euros. Este programa incluye MERCOSUR y los
demás países iberoamericanos. Los
más ricos financiarán hasta con un
40% a los más pobres, pero a su
vez, a países como Argentina y
Brasil, con una pobreza estructural
en la regiones Norte, se les devolverá parte de la aportación.
Cabe destacar igualmente, la
firma del Acuerdo de Cooperación
con la UE sobre Sociedad de la

En 2010 los representantes en esta institución serán elegidos por voto popular y conformarán la asamblea parlamentaria definitiva que comenzará a funcionar en 2011.

(AECID) ha firmado un acuerdo que
marca el ingreso de España en la
Cooperación Técnica para el MERCOSUR en áreas de mutuo interés,
como la integración productiva, el
medio ambiente, el fortalecimiento
institucional, el desarrollo local,
rural y fronterizo.
En esta área educativa, se acordó la implementación de un
Sistema
de
Acreditación
de
Carreras Universitarias para el
Reconocimiento Regional de las
respectivas Titulaciones del MERCOSUR y Estados Asociados. Este
instrumento facilitará la movilidad

Al igual que el
Parlamento Europeo
en sus primeras
etapas, Parlasur emite
dictámenes previos
no vinculantes, pero sí
influyen en la
creación de estados
de opinión
www.revistaforum.com

La seguridad jurídica
es otro elemento
esencial para lograr la
cohesión social, y en
este sentido ya se han
realizado varias
acciones que
contribuyen a reforzar
este aspecto

Y

Información y el proyecto de
Movilidad para Educación Superior
del Sector Educativo del MERCOSUR Todos ellos, integran el Plan
Estratégico UE-MERCOSUR 20072013.
SEGURIDAD JURÍDICA
COOPERACIÓN JUDICIAL

La seguridad jurídica es otro
elemento esencial para lograr la
cohesión social. A efectos de
impulsar la libre circulación de
personas en el ámbito del MERCOSUR, se ha acordado reconocer la
validez de los documentos de
identificación personal de cada
Estado Parte como documentos de
viaje hábiles para el tránsito de
nacionales y/o residentes regulares del MERCOSUR y EA. Los ciudadanos pueden disfrutar, así, de
una mayor movilidad geográfica y
de nuevas oportunidades laborales y culturales.
En el marco de la cooperación
judicial, se ha suscrito el Acuerdo
sobre Cooperación Regional para
la Protección de los Derechos de

Sería muy útil que
esta experiencia de
cohesión social en el
MERCOSUR fuera un
instrumento a tener en
cuenta para su
aplicación por la
Comunidad Andina
de Naciones
forum 16

las Niñas, Niños y Adolescentes en
Situación de Vulnerabilidad y el
Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas,
especialmente mujeres y niños
que contempla la Convención de
Naciones
Unidas
contra
la
Delincuencia
organizada
Transnacional.
Este Acuerdo de Cooperación
Regional permitirá utilizar las
herramientas informáticas puestas en práctica en el MERCOSUR y
EA, en colaboración con los
Ministerios de Justicia, a efectos
de armonizar los procedimientos
de cooperación para una lucha
más efectiva contra el crimen
organizado.
Sería muy útil que esta modesta pero importante experiencia de
cohesión social en el MERCOSUR
fuera un instrumento a tener en
cuenta para su aplicación por la
Comunidad Andina de Naciones y
el reciente Acuerdo de concertación estratégica regional de la
Unión
de
Naciones
Suramericanas, UNASUR. Está en
juego la inclusión en la sociedad
de millones de personas.

Edificio de Mercosur en Montevideo.
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Diana Zeverin
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Nacida en Argentina en 1952,
Diana Zeverín Escribano es consultora y experta en Arbitraje
Comercial Internacional y en el
MERCOSUR
de
la
Corte
Permanente de Arbitraje de La
Haya. Esta abogada internacionalista es miembro del Colegio de
Abogados de los Países Bajos y del
Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Además es miembro
correspondiente y representante
del Instituto Ambiental de la
Academia Nacional Argentina de
Ciencias Morales y Políticas de
España, entre otros cargos.

29

Fotos: Cumbre de Lima 2008
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Foto de familia de la Cumbre de El Salvador de octubre de 2008
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A las importantes decisiones
tomadas en la capital salvadoreña
hay que añadir otras muchas
razones para subrayar el resultado significativo de la pasada XVIII
Cumbre que tuvo lugar en la ciudad de San Salvador, El Salvador.
Sin duda, esta reunión al más alto
nivel ha sido significativa por:
En primer lugar, el brillante trabajo realizado por el Gobierno y el
pueblo de El Salvador en la organización de la misma, por el com-

Por Enrique V. Iglesias

Cumbre de San Salvador: más
educación y desarrollo en AL

www.revistaforum.com

La Cumbre de San Salvador, celebrada entre los
días 29 y 31 de octubre, ha sido, según Enrique V.
Iglesias, Secretario General Iberoamericano, una
Cumbre significativa, entre otras razones, porque
los Jefes de Estado y de Gobierno han logrado
establecer los consensos básicos sobre juventud y
desarrollo, promover las metas educativas para
2021 y han decidido actuar concertadamente en
la reforma del sistema financiero internacional,
configurando así el papel de la Comunidad
Iberoamericana como actor mundial.
30

promiso personal asumido por el
Sr. Presidente Elías Antonio Saca,
y en definitiva por la acogida que
se dio no sólo a las delegaciones
oficiales de los veintidós países
presentes, sino también a todas
las numerosas delegaciones que
acudieron a los distintos eventos
oficiales de la Cumbre (Encuentro
Cívico, Encuentro Empresarial,
Campus Party, etc.).
En segundo lugar, por el alto
nivel de presencia de los Jefes de
Estado y de Gobierno; estuvieron
representados los veintidós países
miembros y diecinueve de ellos
estuvieron presentes con su máxima representación, es decir, a
nivel de Jefe de Estado.
En tercer lugar, por el trabajo
realizado, los acuerdos alcanzados
y las decisiones adoptadas. En
efecto, en esta Cumbre se adoptaron:
-la
Declaración
de
San
Salvador
-el
Compromiso
de
San
Salvador para la Juventud y el
Desarrollo
-el Programa de Acción de San
Salvador
forum 16

-catorce
Comunicados
Especiales, que más adelante se
refieren
-dos documentos de gran significación,
como
anexos
del
Programa de Acción que son el
Consenso de San Salvador sobre
las modalidades de participación
en la Conferencia Iberoamericana
y Fortalecimiento institucional de
la Conferencia Iberoamericana.
La aprobación de estos documentos requirió de un fuerte trabajo a lo largo de todo el año que

El Programa de
Acción de San
Salvador constituye
el documento en el
que se refleja el
trabajo de la
Conferencia
Iberoamericana, más
allá del eje temático
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se fue cristalizando en las tres
reuniones
de
Coordinadores
Nacionales y Responsables de
Cooperación, llevadas a cabo en
San Salvador dos de ellas y otra
en Gijón (España), dos reuniones
de Cancilleres, celebradas en San
Salvador y en Nueva York (aprovechando las sesiones de la
Asamblea
General
de
la
Organización de las Naciones
Unidas) y las quince Reuniones
Ministeriales Sectoriales que se
habrán celebrado en el corriente
año.
La
Declaración
de
San
Salvador contiene los consensos
básicos en torno al eje temático
de la Cumbre que fue juventud y
desarrollo. Se ponen de manifiesto allí los lineamientos principales
que deben contener las políticas
públicas en la materia.
El
Compromiso
de
San
Salvador para la Juventud y el
Desarrollo contiene las acciones
concretas que se acordaron sobre
el tema destacando, particularmente, la aprobación del Plan
Iberoamericano de Cooperación e
Integración de la Juventud 20092015,
impulsado
por
la
Organización Iberoamericana de
la Juventud y la promoción de las
Metas Educativas 2021 “La educación que queremos para los
Jóvenes del Bicentenario”.
El Programa de Acción de San
Salvador, por su parte, constituye
el documento en el que se refleja
el trabajo de la Conferencia
Iberoamericana, más allá del eje
temático. En efecto allí se encuentra la referencia a la labor realizada por las Reuniones Ministeriales
Sectoriales y los eventos significativos (Foro Parlamentario, Foro de
Gobiernos Locales, etc.), así como
los Mandatos, reconocimientos y
decisiones.
Con relación a las decisiones
adoptadas deben destacarse las
contenidas en el primer y segundo
puntos, en los que se aprueban el
Consenso de San Salvador sobre
las modalidades de participación
en la Conferencia Iberoamericana
y
el
documento
sobre
Fortalecimiento institucional de la
Conferencia Iberoamericana.
En el Consenso, y como resultado de un trabajo de dos años llevado a cabo por los países y la
SEGIB, se crean tres instrumentos
de gran significación para el forta-
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significativas a la misma. La categoría de observador consultivo
podrá ser reconocida a aquellos
O r g a n i s m o s
Intergubernamentales
Internacionales que puedan contribuir al fortalecimiento, la promoción y la proyección del espacio
iberoamericano realizando aportaciones significativas al mismo, y
que cuenten con una Secretaría u
Órgano Comunitario que pueda
fungir como enlace ante la SEGIB
y que represente al Observador
Consultivo en las instancias de la
Conferencia Iberoamericana.
Con el objeto de fortalecer el
espacio iberoamericano potenciando y favoreciendo la articulación de los distintos actores que
realizan tareas significativas en la
región, se crea un Registro de
Redes Iberoamericanas bajo la
responsabilidad de la SEGIB, lo
que habilitará a las redes a utilizar
la
denominación
“Red
Iberoamericana” en el marco de la
Conferencia Iberoamericana.
Con estos instrumentos se
potenciará la proyección exterior
del espacio y se procura un mejor
aprovechamiento de los vastos y
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Una de las grandes
preocupaciones de
los jefes de Estado y
de Gobierno en el
marco de la Cumbre
fue la crisis financiera
internacional,
lo que generó un
Comunicado especial

ricos esfuerzos que vienen llevando a cabo las distintas organizaciones de la sociedad civil y órganos gubernamentales.
Finalmente el último grupo de
documentos aprobados está conformado
por
los
catorce
Comunicados Especiales:
-sobre cooperación para el desarrollo con países de renta media
-sobre la soberanía en la cuestión de las Islas Malvinas
-sobre el Qhapaq Ñan, camino
principal andino
-sobre la necesidad de poner

Los países iberoamericanos quieren contribuir en el proceso de transformación profunda de la arquitectura financiera internacional.

lecimiento de la Conferencia
Iberoamericana; en primer lugar
se instituyen las figuras de
Observadores
Asociados
y
Observadores Consultivos y en
segundo lugar se pone en marcha
un
Registro
de
Redes
Iberoamericanas.
La categoría de observadores
asociados está reservada a aquellos Estados que compartan afinidades lingüísticas y culturales con
los países miembros de la
Conferencia Iberoamericana, o
que puedan realizar aportaciones

Para fortalecer el
espacio
iberoamericano
potenciando la
articulación de los
distintos actores en
la región, se crea
un Registro de Redes
Iberoamericanas
32
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organizada transnacional
-sobre cooperación con los países afectados por los recientes
desastres naturales
-sobre atención integral a la
primera infancia
-sobre la coyuntura económica
mundial
-sobre el atentado terrorista
con bomba ocurrido en el campus
de la Universidad de Navarra,
España
-sobre cooperación en materia
de prevención de la violencia
juvenil
-sobre
reformas
a
la

análisis
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Organización de las Naciones
Unidas.
Evidentemente, el eje de las
presentaciones públicas y de la
preocupación puesta de manifiesto por los Jefes de Estado y de
Gobierno en el marco de la
Cumbre fue el de la crisis financiera internacional, lo que generó el
Comunicado especial dedicado al
tema. En el mismo pusieron de
manifiesto la necesidad de coordinar y concertar acciones con los
países en desarrollo para enfrentar la situación y coincidieron en
la importancia de que la

En lo social, iberoamérica continúa presentado grandes batallas contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo o la violencia.

fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el
Gobierno de los Estados Unidos de
América a Cuba, incluida la aplicación de la llamada Ley HelmsBurton
-de apoyo a la lucha contra el
terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones
-sobre el fortalecimiento de la
democracia y el diálogo político
en Bolivia
-de solidaridad con Honduras y
Guatemala
-sobre cooperación en materia
de combate a la delincuencia
forum 16
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MIRANDO AL FUTURO

bros
de
la
Conferencia
Iberoamericana para lograr los
resultados propuestos.

En el horizonte cercano nos
encontramos con la XIX Cumbre a
celebrarse en Portugal bajo el eje
temático innovación, tecnología y
conocimiento y la XX Cumbre a
celebrarse
en
la
República
Argentina en el año del bicentenario de la revolución de mayo de
1810, en dicho país.
El proceso de reflexión y las
transformaciones
que
la
Conferencia Iberoamericana viene
materializando dan cuenta de una
mayoría de edad ya alcanzada,
pero al mismo tiempo de la necesidad de continuar trabajando en
pos de:
-potenciar la cooperación iberoamericana
-organizar el sistema fortaleciendo la capacidad de respuesta
de los distintos actores y
-fortalecer la presencia internacional de la Comunidad
En lo social, la región continúa
presentado grandes desafíos que
www.revistaforum.com
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La XX Cumbre está
previsto que se
celebre en la
República Argentina
en el año del
bicentenario de
la revolución de
mayo de 1810 en
dicho país

es necesario enfrentar con el
mayor brío: la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el empleo
informal, la educación, y la violencia. En lo político estamos en una
etapa en la que en el próximo
bienio se producirán diez elecciones presidenciales en la región
que generarán nuevos liderazgos
y consolidarán otros.
En lo económico nos encontramos en medio de una crisis financiera internacional sin mayores
precedentes, por su profundidad,
dimensión y consecuencias, que

Los participantes en la Cumbre felicitaron a El Salvador por su excelencia en la organización de este encuentro.

Comunidad Iberoamericana participe activamente en estos procesos, expresando su “determinación de participar y contribuir activamente en un proceso de transformación profunda y amplia de la
arquitectura financiera internacional, que establezca instrumentos
de prevención y respuesta inmediata ante futuras crisis y garantice una regulación eficaz de los
mercados de capitales.” Asimismo
instruyeron a la SEGIB que promueva los diálogos con los
Gobiernos de los Estados miem-

En el horizonte
cercano nos
encontramos con
la XIX Cumbre a
celebrarse en
Portugal bajo el eje
temático “innovación,
tecnología y
conocimiento”
34
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Enrique V. Iglesias
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Enrique Valentín Iglesias García,
nació en Asturias (España) en 1930
aunque es ciudadano uruguayo
desde su infancia. Es economista
de profesión. En su trayectoria
laboral destaca su papel como
Secretario ejecutivo de la CEPAL
(1972-1985), Ministro de Relaciones
Exteriores de Uruguay (1985-1988) y
Presidente
del
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID
1988-2005). Actualmente, y desde
el año 2005, es Secretario General
Iberoamericano.
También ha escrito numerosos
artículos y ensayos sobre las diferentes dimensiones del desarrollo
de América Latina y es autor de,
entre otros, los siguientes libros:
"América Latina en el umbral de los
años ochenta"; "El desafío energético" y "Desarrollo y equidad: el desafío de los años ochenta".

4• La Cumbre insistió en la importancia de que la
Ronda de Doha concluya rápido y tome en consideración los intereses de los países en desarrollo,
lo que implica la eliminación de las prácticas distorsionantes, sobre todo en el sector agrícola.

3• Los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a tomar medidas para proteger el
empleo y la inversión e impulsar políticas sociales.

2• Los dirigentes decidieron coordinar las acciones necesarias para hacer frente a la crisis.

1• Los Jefes de Estado y de Gobierno de
Iberoamérica decidieron consensuar una posición
ante la nueva arquitectura financiera. También
estudiarán tratar la crisis financiera en el marco de
Naciones Unidas.

PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LA CRISIS

superficie del planeta (más de 20
millones de kilómetros cuadrados)
y una potencia cultural, lingüística, económica y en materia de
recursos naturales.

La oganización agradece la acogida que se dio a las delegaciones que acudieron a esta cita.

nos pone frente a la necesidad de
repensar el sistema financiero
mundial y que sin lugar a dudas
impactará negativamente sobre la
región.
En ese marco, la Comunidad
Iberoamericana, deberá continuar
trabajando por fortalecer su proyección y presencia internacional
y explotar cabalmente su potencialidad en materia de cooperación y solidaridad intrarregional.
Nos encontramos ante una etapa
en la que esperamos un fortalecimiento de uno de los pilares que
siempre ha defendido esta
Comunidad, la multilateralidad.
Será el momento de profundizar el trabajo en común y lograr
que se reconozca el espacio que le
corresponde a la región en el rediseño del esquema internacional,
tanto a nivel comercial, como
financiero y político.
Estamos a las puertas de
poder ir generando posiciones
comunes como bloque, dando la
potencia que este espacio tiene
por representar a más de 600
millones de habitantes (por encima del 9% de la población mundial), el 15,2 % del total de la
forum 16
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Los nuevos retos en

Estados Unidos
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mundial en paridad de poder
adquisitivo (PPA).
En la última década sus retos
en las relaciones exteriores estaban condicionados por los atentados del 11 de septiembre de 2001,
de manera que la guerra contra el
terrorismo internacional y la obsesión por la seguridad han marcado
su política.
Pero ahora surgen nuevos retos
a la sombra de una situación geopolítica compleja y una crisis económica que tiene su epicentro en
Estados Unidos pero que afecta a
todo el mundo.

El país que lidera casi todos los indicativos del desarrollo en el
mundo afronta una nueva etapa tras la victoria electoral de
Obama, que se enfrenta a nuevas metas en época de crisis.

www.revistaforum.com

El PIB de los Estados
Unidos constituye más
del 25,5% del
producto bruto
mundial a tipos de
cambio del mercado
y más del 19% en
paridad de poder
adquisitivo

Estados Unidos continuará liderando la política mundial.

No son necesarios demasiados
datos para comprobar que Estados
Unidos es, hoy por hoy, la única
superpotencia mundial, más allá
de circunstancias como el desplome de la Unión Soviética en 1991.
Con 302.688.000 habitantes,
Estados Unidos es el tercer país
más poblado del mundo y, además, es el que genera más riqueza. De acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, el PIB de
los Estados Unidos constituye más
del 25,5% del producto bruto mundial a tipos de cambio del mercado
y más del 19% del producto bruto
36

Fotos: Destination DC, Sendado EEUU, Gobierno de EEUU

Washington
Área: 177,0 km²
Población***: 582.049 hab.
Densidad: 3,481 hab./km²

Población*

PIB nominal*

Puesto mundial: 12

0,951 - Alto

Índice de
desarrollo
humano**

$ 43.594

PIB per cápita*

Puesto mundial: 1

302.688.000 habitantes $ 13.790.000 millones
74,7% blancos
12,1% afroamericanos
4,3% asiáticos
0,8% amerindios
7,9% otras razas
Puesto mundial: 3

Superficie
9.631.418 km2
Agua: 2,198%
Fronteras: 12.219 km
Puesto mundial: 3

*Datos del año 2007 **Datos del año 2005 ***Datos del año 2004
Fuentes: Gobierno de EE.UU.; ONU
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La histórica victoria electoral de Obama despierta muchas expectativas en Europa y Latinoamérica.

www.revistaforum.com

“Yes, we can” es un lema electoral que, aunque no es completamente innovador, pasará a la historia por su eficacia. Sirvió como catapulta electoral a la meteórica carrera de un senador afroamericano
que a sus 47 años ha logrado conquistar la presidencia del país más
poderoso del mundo. El triunfo electoral de Barack Obama en Estados
Unidos ha despertado una enorme
expectativa sobre la política que
aplicará en varios ámbitos, pero
muy especialmente en el escenario
internacional. Muchos esperan que
ese “yes, we can” pase a la historia
también por impulsar soluciones a
una larga lista de retos que el nuevo
dirigente estadounidense tiene por
delante.
En plena crisis económica mundial y con el lastre de los problemas
que el presidente saliente, George
Bush, le deja en herencia, el papel
de Obama no será fácil, y menos en
un contexto de problemas financieros en su país que pueden condicio-
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La victoria de Obama ha sido
ampliamente saludada en todo el
mundo, pero muy especialmente en
Europa, donde se espera un relanzamiento de las clásicas relaciones
trasatlánticas. "Necesitamos un
nuevo pacto para un nuevo mundo.
Espero sinceramente que con el
liderazgo del presidente Obama,
EEUU aune fuerzas con Europa para
conducirlo. En beneficio de nuestras
sociedades, y en beneficio del
mundo", dijo el presidente de la
Comisión Europea, Durao Barroso,
tras la elección del senador de
Illinois.
En la Unión Europea, y especialmente en Francia, en Alemania y en
Gran Bretaña se espera que Obama

EXPECTATIVAS EN EUROPA

nar sus políticas e incluso orientar
su línea a un mayor proteccionismo
del que hubiese deseado respecto
al concierto económico internacional.

Barak Obama afronta una
agenda mundial muy compleja
En Europa esperan
que el nuevo presidente recupere un
cierto ‘atlantismo’
mientras en el continente americano la
reacción de Estados
Unidos es aún
incierta, aunque se
espera que fortalezca los lazos de amistad con potencias
emergentes como
Brasil o México.
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Nuevas alianzas
A falta de definirse el futuro político
en Gran Bretaña en 2009, parece
que en Europa recobrarán importancia las relaciones de la nueva
administración con la Francia de
Sarkozy y la España de Zapatero,
sin menoscabo de la buena relación que existe ya con Bruselas o
Berlín. En Latinoamérica, además
de un acercamiento a Brasil y
México, puede darse una cierta
“tregua” con Venezuela y Bolivia e
incluso un moderado cambio de
las relaciones del Gobierno estadounidense con Cuba.

confirme un atlantismo basado en
nuevas fórmulas de cooperación, y
que esa alianza sirva para combatir
los nuevo problemas mundiales.
También en España hay importantes expectativas sobre un nuevo
rumbo en las relaciones con
Estados Unidos. De ahí la estrategia
del presidente Rodríguez Zapatero
de buscar un acercamiento hacia la
administración Obama, a la que ve
políticamente más cercana que la
que dirigía George Bush. Las relaciones entre ambos países se
enfriaron con la retirada en 2004 de
las tropas destinadas en Irak, pero
el gabinete español espera que se
impulse un nueva etapa con el
cambio de presidente en el país
norteamericano.
El eje europeo formado por
España, Francia, Alemania e
Inglaterra (una vez dilucidadas las
elecciones británicas del 2009), le
servirá al nuevo presidente norteamericano no sólo para consolidar la
alianza atlántica, sino también para
tener más fuerza ante el avance
geopolítico de Rusia, que parece
irrumpir en la escena internacional
dispuesta a recuperar cierta
influencia. El principal conflicto en
forum 16
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Si en Europa las expectativas
tras la victoria de Obama son elevadas, en Lationamérica no lo son
menos. Los países emergentes
como Brasil o México, los tradicionales aliados como Colombia o los
más recelosos, como Bolivia o
Venezuela, esperan novedades en
las relaciones con Estados Unidos
tras el cambio electoral. Incluso en

¿QUÉ PASARÁ CON AMÉRICA
LATINA?

ante retos sobresalientes. Estoy
convencida de que, gracias a la
estrecha y confiada colaboración
entre EEUU y Europa, afrontaremos
de forma decidida los nuevos peligros y riesgos, y sabremos aprovechar las múltiples oportunidades
que se abren a nuestro mundo global", dijo la presidenta alemana,
Ángela Merkel.

La nueva agenda norteamericana contempla cambios en la escena internacional.

este ámbito aparece ahora con la
expansión de la OTAN y la polémica
del escudo antimisiles estadounidense, que ha desatado furibundas
reacciones en el Gobierno ruso.
"El mundo se encuentra al
comienzo del mandato de Obama

La consolidación de
Brasil y México como
potencias emergentes
en Latinoamerica
obligará la Obama
a reforzar los lazos
económicos y
políticos con ambos
países
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Cuba se espera un cambio de
rumbo en la relación con la nueva
administración estadounidense.
La consolidación de Brasil y
México como potencias emergentes
forzará una especial atención por
parte del nuevo dirigente. No en
vano el presidente mejicano Felipe
Calderón fue uno de los primeros en
felicitar a Obama y le invitó a visitar
el país tras “reiterar el compromiso
del Gobierno de México para fortalecer y profundizar las relaciones
bilaterales”.
Más sorprendentes resultan las
felicitaciones por parte de países en
40
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los que la comunicación era menos
fluida. Es el caso de Venezuela,
donde la tensión con la administración Bush era muy acusada, pero
en la que el cambio de presidente
puede traer también una nueva
dinámica bilateral. Lo mismo podría
ocurrir en Bolivia. Después de un
periodo árido en la relación entre
ambos países, el presidente Evo
Morales saludó la victoria de
Obama señalando que tiene
"muchas coincidencias" con el líder
estadounidense. Aún así, muchos
analistas no esperan grandes cambios en la política norteamericana

Cambio de rumbo en
la crisis económica
George W. Bush cede en enero el
testigo presidencial al nuevo dirigente de Estados Unidos, Barak
Obama, al que le quedan en
herencia dos graves problemas: la
situación en Irak y la crisis económica. El conflicto bélico parece
tener un encauzamiento más claro,
toda vez que el propio parlamento
irakí ya ha sentado las bases para
una paulatina retirada del control
estadounidense en el país. Las soluciones a la crisis económica mundial, no obstante, están aún por
definir. La cumbre del G20 en
Washington, presidida por Bush,
abrió el camino hacia un entendimiento mundial, aunque todavía
no se han sentado bases concretas
para desarrollar acciones coordinadas. Ese será uno de los retos
más complejos que afrontará
Obama, para el que ya está preparando a la población de su país. No
en vano uno de sus primeros discursos recordaba que la crisis es muy
compleja.
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respecto a estos países. Sí podría
haberlos, sin embargo, con el caso
de Cuba. La nueva administración
estadounidense podría estar dispuesta a aligerar el embargo y
fomentar unas ciertas relaciones
comerciales con la isla. El debilitamiento del lobby cubano en Estados
Unidos y la derrota electoral de los
republicanos, sus aliados tradicionales, unido a la ausencia visible de
Fidel Castro y a una cierta tendencia aperturista que se adivina en el
actual presidente cubano, Raúl
Castro, podrían allanar el camino a
unas mejores relaciones.

Nicolás Issa Obando, Embajador de Ecuador en España, y
José Manuel Anguita, Director Internacional de INECO.

Pedro Medellín, Director para América Latina del Centro
Internacional Toledo para la Paz, y Carlos E. Rodado
Noriega, Embajador de Colombia.

coloquios

Wolf-Ruthart Born, Embajador de Alemania y Enrique Borgo,
Embajador de El Salvador.

Mónica Plate, Responsable del Área de Comercio y Turismo
de la Embajada de Paraguay, y Celine Giusti, Segunda
Consejera de la Embajada de Francia.

comida-coloquio del 22 de octubre
de 2008, a la que asistieron embajadores latinoamericanos y europeos
acreditados en Madrid, así como
miembros del Patronato de la
Fundación Euroamérica, organizadora del encuentro. En ella se habló de
los efectos de la crisis en
Iberoamérica. Por su parte, la
Ministra de Educación, Política Social
y Deporte de España, Mercedes
Cabrera, destacó el compromiso de
los países iberoamericanos necesidad de potenciar la educación a
todos los niveles para fomentar el
desarrollo de la juventud.
forum 16
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Los dos grandes proyectos de
España son la Unión Europea y
América Latina, por eso la creación de la Fundación Euroamérica
por iniciativa privada fue un acierto, manifestó Diego López Garrido,
Secretario de Estado español para
la Unión Europea en la comidacoloquio, organizada en Madrid
por la Fundación Euroamérica en
julio de 2008. El que fuera portavoz del Grupo Parlamentario

DIEGO LÓPEZ GARRIDO
ESPAÑA, ENTRE EUROPA Y
AMÉRICA

Carlos Solchaga, Presidente de la Fundación Euroamérica y
Eduardo Bautista, Presidente de la SGAE.

La Fundación Euroamérica tuvo
en los últimos meses tres invitados
de honor que analizaron distintas
cuestiones de carácter político, económico y social. Los coloquios fueron
moderados por el presidente de la
entidad, Carlos Solchaga.
Diego López Garrido, Secretario
de Estado de España para la Unión
Europea, explicó las prioridades del
gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero para la próxima presidencia del Consejo de la UE.
El Doctor Enrique García,
Presidente de la Corporación Andina
de Fomento, CAF, participó en la

La crisis, a debate
Los problemas
económicos estuvieron presentes en los
coloquios que
López Garrido,
Enrique García y
Mercedes Cabrera
protagonizaron.
42

coloquios

Miguel Ángel Cañizales, Embajador de Panamá en España,
y Melvin Alfredo Sáenz Biolley, Embajador de Costa Rica
en España.
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López Garrido, secretario de Estado para la UE.

Isabel Tocino, Consejera del Banco Santander Central;
Rafael Guardans, Presidente de Fundeso y Carlos
Fernández-Lerga, Secretario General de la SGAE.

www.euroamerica.org/encuentros_2008.html

socialista en la anterior legislatura
expuso, ante embajadores, miembros del Patronato de la Fundación
y empresarios, las prioridades del
gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero para la próxima presidencia del Consejo de la Unión
Europea que le corresponderá a
España en el primer semestre de
2010. Entre dichas prioridades
figura la firma de un acuerdo
estratégico con América Latina,
que vaya más allá de los aspectos
comerciales, para lograr políticas
de cohesión social en el subcontinente americano.

Mª Elisa Berenguer, Secretaria Adjunta de la SEGIB y Como
Van Hellenberg, Embajador de los Países Bajos.

Fotos: Máximo García

Alejandro González Pons, Embajador de la República
Dominicana, Carlos E. Bettini, Embajador de Argentina, y
Carlos E. Rodado Noriega, Embajador de Colombia.

Fernando Puerto, Director de Relaciones Internacionales del
Consejo Superior de Cámaras de Comercio y Asunción
Valdés, Directora General de la Fundación Euroamérica.
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coloquios

Rosa Conde, Directora de la Fundación Carolina, Joan
Mesquida, Secretario de Estado de Turismo, y Enrique
García, presidente de la Corporación Andina de Fomento.

coloquios

Francisco de Bergia, Director de Relaciones Institucionales
de Telefónica y Javier Conde, Presidente de la SEEI.

www.euroamerica.org/encuentros_2008.html

Mercedes Cabrera, ministra de Educación.

Carsten Moser, consejero de GyJ y Secretario General de la
Fundación Bertelsmann, Thomas Neisinger, ministro
Consejero de la Embajada de Alemania.

MERCEDES CABRERA
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN,
DESARROLLO DEL FUTURO
La Ministra de Educación, Política
Social y Deporte del Gobierno español, Mercedes Cabrera, participó en
el coloquio de noviembre de este
año, organizado por la Fundación
Euroamérica en Madrid, destinado a
los miembros de su Patronato, embajadores europeos y latinoamericanos
y representantes del mundo empresarial. La Ministra Cabrera defendió
los gastos en educación no como un
coste sino como una inversión seguforum 16

ra para el desarrollo y el futuro de un
país y subrayó la importancia creciente de las nuevas tecnologías en
las escuelas para aprovechar el
potencial de conocimiento que encierran en sí mismas y para ofrecer a
los alumnos lo que para ellos forma
ya parte de sus vidas. En este sentido, valoró que en la Cumbre
Iberoamericana de El Salvador, celebrada en Octubre de 2008, los Jefes
de Estado y de Gobierno incluyeran
en su declaración final la necesidad
de potenciar la educación a todos los
niveles para fomentar el desarrollo
de la juventud.

Alfonso Martínez de Irujo, presidente del Colegio de
Dirección de Instituto de Empresa, y Pasquale Terracciano,
Embajador de Italia en España.
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Enrique García, presidente de la CAF.

Emilio Cassinello, del Centro Internacional de Toledo por la
Paz, José Antonio Llorente, Socio Lorente y Cuenca, y José
Manuel Anguita, Director Internacional de INECO.

para invertir más en infraestructuras y formación. La CAF es una institución financiera multilateral,
comprometida con el desarrollo
sostenible y la integración regional, que presta servicios bancarios
en los sectores público y privado
de sus países accionistas - Bolivia,
Colombia,
Ecuador,
Perú,
Venezuela, Argentina, Brasil,
Chile,
Costa
Rica,
España,
Jamaica,
México,
Panamá,
Paraguay, República Dominicana,
Trinidad y Tobago y Uruguay-, así
como a 16 instituciones financieras privadas de dichos países.

Martín Ortega Carcelén, Director del Gabinete de Análisis y
Previsión de Política Exterior de la Secretaría de Estado de
AA.EE, y Alberto Velazco San José, Embajador de Cuba.

Respecto a los efectos de la
actual crisis, según el Señor
García, la disciplina macroeconómica y el crecimiento de los últimos años pueden ayudar a los países latinoamericanos a afrontar
las dificultades.
No obstante, el que fuera
ministro de Planeamiento y
Coordinación de Bolivia en los
años 90, considera que la bonanza
debería haberse aprovechado

www.euroamerica.org/encuentros_2008.html

ENRIQUE GARCÍA
LOS EFECTOS DE LA CRISIS
EN AMÉRICA LATINA
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becarios

Cooperación a través
de la educación
Becarios del Instituto de Empresa y del Centro de Estudios
Garrigues visitan la Fundación Euroamérica.

www.euroamerica.org/formacion.html

La Fundación
Euroamérica
colabora con las
becas de la
Fundación Carolina,
el Instituto de
Empresa y el Centro
de Estudios
Garrigues
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Arcely Mendonca Costa, la salvadoreña Gloria Beatriz Reyes
Guerrero, el dominicano Miguel
Oscar Berges Chez, la nicaragüense Regina María Ramos
Lovo y la peruana Lourdes
Marina Pinillos Delgado estudian
Maestrías en Asesoría Jurídica de
Empresas (cuatro alumnos),
Master
in
Internacional
Management (tres alumnos) y
Master in Telecom and Digital
Business (un alumno), impartidos por el IE.
Los colombianos Juan Camilo
Sánchez
Gutiérrez,
Natalia

Los estudiantes estuvieron acompañados por Asunción Valdés, directora general de la Fundación Euroamérica y Alfonso Martínez de
Irujo y Stuart, Presidente del Colegio de Dirección del Instituto de Empresa.

Las promociones de becarios
latinoamericanos del Instituto de
Empresa (IE) y del Centro de
Estudios Garrigues visitaron la
Fundación Euroamérica el 18 y el
26 de noviembre respectivamente, para conocer los objetivos y
actividades de la fundación que,
junto con dichas Escuelas de
Negocios
y
la
Fundación
Carolina, contribuye a sus becas
de estudios del curso 2008-2009.
Los ecuatorianos Esteban
Francisco Bueno Carrasco, María
José Sigüenza Cordero y Alberto
Sandoval Ponce; la venezolana
46

Reunión de trabajo con los postgraduados del Instituto de Empresa

becarios
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Para la fundación que dirige,
este programa de becas es una
forma de estrechar los lazos históricos y culturales y de potenciar los valores compartidos
entre Europa y América.

LAZOS HISTÓRICOS

directora
general
de
la
Fundación Euroamérica, felicitó a
los postgraduados por haber sido
seleccionados tras un riguroso y
difícil proceso y les deseo
muchos éxitos académicos y profesionales.

Asunción Valdés y Alfonso Martínez, en la sala de reuniones de
la Fundación Euroamérica.

www.euroamerica.org/formacion.html

Los alumnos
latinoamericanos
de ambas escuelas
de negocios se
mostraron muy
satisfechos por
poder estudiar sus
maestrías en centros
de gran prestigio

Los visitantes consultan anteriores ediciones de la revista Forum
que edita la Fundación.

Jimena Gutiérrez Martínez y
Carolina Caballero Sánchez; la
boliviana
Daniela
Susana
Aragonés Cortés; la mexicana
Briseida Medina Seguame y el
nicaragüense Roger Iván Pérez
Grillo cursan su Master en
Tributación (un alumno), en
Derecho Empresarial (una alumna), en Recursos Humanos (dos
alumnos), en Asesoría Jurídico
Laboral (un alumno) y en Banca
y Finanzas (una alumna) en el
Centro de Estudios Garrigues.
En sendas reuniones de trabajo, Asunción Valdés Nicolau,
forum 16
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www.euroamerica.org/formacion.html

Para la Fundación
Euroamérica, este
programa de becas es
una forma de
estrechar los lazos
históricos y culturales y
de potenciar los
valores compartidos
entre Europa y América
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Asimismo agradecieron las
publicaciones de la Fundación
Euroamérica que les fueron
entregadas y la copa de bienvenida con la que finalizaron las
dos reuniones de trabajo.

PUBLICACIONES

de ambas escuelas de negocios
se mostraron muy satisfechos
por poder estudiar sus maestrías
en centros de gran prestigio y
por la oportunidad de conocer
mejor España y la Unión Europea
durante su estancia en Madrid.

La nueva promoción del Centro de Estudios Garrigues visitó las instalaciones de la Fundación Euroamérica.

Alfonso Martínez de Irujo y
Stuart, Presidente del Colegio de
Dirección
del
Instituto
de
Empresa, que acompañó a los
becarios del IE en la visita, manifestó que el Instituto de Empresa
apuesta por la cooperación a través de la educación, razón por la
que se incorporó al Patronato de
la Fundación Euroamérica desde
su creación. En el encuentro con
los jóvenes del Centro de
Estudios Garrigues, su director
Ángel Bizcarrondo Ibáñez, subrayó igualmente la misma idea.
Los alumnos latinoamericanos
48

Asunción Valdés ilustra a los becarios junto a Ángel Bizcarrondo,
director del Centro de Estudios Garrigues.

Los alumnos se mostraron muy satisfechos por poder estudiar sus
maestrías en centros de gran prestigio.

becarios
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Los visitantes se interesaron por las publicaciones de la Fundación.

www.euroamerica.org/formacion.html

Reunión de trabajo con directivos y alumnos del Centro de Estudios Garrigues.
forum 16
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Imagen promocional de Nexans

Nexans abre una
planta en Rusia
Nexans, el líder mundial de la
industria del cable, ha abierto su
primer centro de fabricación en
Rusia y representa, con una cantidad de 35 millones de euros, la primera inversión industrial importante realizada en el país, por un fabricante de cable extranjero.

Llorente & Cuenca,
pioneros en China
Llorente & Cuenca, consultoría
de comunicación líder en España y
Latinoamérica, ha iniciado su actividad en China mediante la constitución de una compañía en ese país y
la apertura de una oficina propia,
ubicada en Beijing, gracias a una
alianza con 11 Group.

Gómez-Acebo, nuevo
directivo en Starcom
Fernando Gómez-Acebo ha sido
nombrado Director General de
Negociación y Compra de la red
de agencias de medios Starcom
MediaVest Group Iberia. GómezAcebo se responsabilizará de la
estrategia de negociación y compra
del grupo de agencias de medios.

La revista Mia, de G+J,
cambia de directora
La nueva directora de la revista
Mía, una de las cabeceras emblemáticas en España del grupo G+J,
será Flora Sáez, hasta ahora
redactora jefe del semanario Yo
Dona y veterana periodista de la
redacción de El Mundo. Flora sustituye a Ketty Rico.
50

Encarnación Vivanco.

Encarnación Vivanco,
nueva presidenta
de Aena
La ministra de Fomento, Magdalena
Alvarez, nombró presidenta de
Aeropuertos
Españoles
y
Navegación Aérea (Aena) a
Encarnación Vivanco. Licenciada
en Empresariales e inspectora de
Hacienda, Vivanco ocupaba desde
abril 2004 el puesto de subsecretaria de Fomento. Antes ejerció como
jefa de equipo de la Oficina Nacional
de Inspección, y también fue
Inspector Jefe de la Oficina Nacional
de Inspección (1994 - 1996),
Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la
ONI (1994), Jefe de la Unidad
Regional de Inspección en la
Delegación de Hacienda Especial de
Madrid (1986 - 1988) y Consejera
Técnica de la Dirección General de
Presupuestos (1985 - 1986).

IE Business School, 2ª escuela
del mundo en un ranking MBA
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destacan la diversidad del alumnado como una de las claves del
éxito del International MBA de IE
Business School, que cuenta este
año con alumnos de 57 países de
los 5 continentes en sus aulas, lo
que convierte a este programa en
uno de los más diversos del
mundo.

Instalaciones de IE Business School en Madrid (España).

IE Business School es la 2ª
escuela de negocios del mundo en
el ranking de programas MBA de
BusinessWeek. IE Business School
ocupa el 2º puesto en la tabla del
ranking que analiza escuelas de
negocios "no estadounidenses".
Los autores del ranking, que se
edita con periodicidad bianual,
www.revistaforum.com

Iberia supera a su competencia en ocupación.

Iberia es líder
europeo en tasas
de ocupación
Iberia mantuvo un elevado
coeficiente de ocupación (un 80,8
por ciento) en el periodo eneroseptiembre de 2009, el más alto
entre las compañías de red comparables, aunque descendiendo
1,2 puntos respecto al nivel récord
alcanzado en el año anterior. En el
conjunto de la red el volumen de
oferta, medida en asientos-kilómetro ofertados (AKO), aumentó
un 1,1 por ciento.

www.euroamerica.org/forma-

Gerard Kleisterlee, Presidente
y CEO de Royal Philips Electronics,
asegura que “dadas las limitaciones impuestas por el actual entorno económico, hemos tomado una
serie de medidas para garantizar la
rentabilidad”.
“Manejaremos con rigidez los
costes y los precios, derivaremos
aun más inversiones hacia los mercados emergentes y las áreas claras de expansión”, indica.

Philips mira hacia los
mercados emergentes

Gerard Kleisterlee.

Latinoamérica
aguantará mejor la
crisis financiera

Francisco González

“Latinoamérica está mejor
preparada para salir de la crisis
que en épocas pasadas gracias a
las fortalezas desarrolladas estos
últimos años”, según la opinión
de Francisco González, presidente de BBVA, expresada
en la sesión de apertura del
10º Foro Latibex.
forum 16
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Garrigues aborda las
claves del cierre fiscal

Con la asistencia del Director
General de Tributos, Jesús Gascón, y
presidido por Abelardo Delgado,
socio de Garrigues y director del
Máster Executive de Asesoría Fiscal
del Centro de Estudios Garrigues,
se ha organizado una jornada sobre
las claves del cierre fiscal.

Deloitte reunió a 400
expertos en outsourcing

Más de 400 representantes de multinacionales como COLT Telecom,
Daimler AG, Telefónica, Johnson &
Johnson o Rolls-Royce, se dieron en
cita en Madrid para participar en el
Congreso Anual de Servicios
Compartidos y Outsourcing, organizado por Deloitte.

El ICEX apuesta por la
internacionalización

El vicepresidente ejecutivo del
Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX), Ángel Martín
Acebes, apuntó recientemente que
“hay que convertir al sector exterior
en uno de los motores económicos
que nos ayuden a recuperar la
senda del crecimiento”.

Público en un concierto.

La SGAE llevó el Rock
con Ñ a América

La gira Rock en Ñ, una iniciativa
promovida por la Fundación Autor
de la SGAE para dar a conocer
en el continente americano a los
autores en lengua española de
ambas orillas atlánticas, celebró su novena edición con
más de 12 grupos.
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Moderno tren “AVE”.

Ineco desarrollará
proyectos en Rusia
Ineco ha firmado un acuerdo de
con los Ferrocarriles Rusos (RZD)
orientado a la contratación de servicios técnicos especializados de consultoría e ingeniería de Alta
Velocidad. En el ámbito de este
Acuerdo Marco se desarrollarán
actividades relacionadas con la realización de estudios de apoyo a la
dirección técnica de construcción
de nuevas líneas de alta velocidad y
la modernización de otras líneas.
Emilio Botín.

El Santander culmina
con gran éxito su
ampliación de capital
Banco Santander ha terminado con gran éxito la ampliación de
capital de 7.195 millones de
euros, cuyo periodo de suscripción
ha sido del 13 al 27 de noviembre,
y que ha sido íntegramente suscrita. Emilio Botín, presidente del
Banco Santander, ha señalado:
“Esta operación demuestra la confianza y fortaleza que ofrecen la
economía y el sistema financiero
español”.

La presidenta del Grupo
Socialista en el Ayuntamiento de
Valladolid y diputada nacional
Soraya Rodríguez ha sido designada para ocupar la Secretaría de
Estado
de
Cooperación
Internacional, dependiente de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID) del Ministerio de Asuntos
Exteriores. Soraya Rodríguez sustituye en el cargo a Leire Pajín.

Soraya Rodríguez toma las
riendas de la Cooperación

Soraya Rodríguez

Paul Tufano, nuevo director
financiero de Alcatel-Lucent

Una de las cervezas del grupo Modelo.

Nuevo premio para el
Grupo Modelo
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Una de las sedes de Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent ha anunciado
que Paul Tufano, un ejecutivo con
una experiencia de 30 años en las
finanzas internacionales, se incorporará a la compañía como vicepresidente ejecutivo y director financiero. Será miembro del comité de
dirección de la compañía y tendrá
su oficina en la sede de la compañía
en París. Tufano sustituye en el
cargo a Hubert de Pesquidoux,
que deja la compañía.
www.revistaforum.com

Grupo Modelo, empresa líder
en la elaboración, distribución y
venta de cerveza en México, obtuvo el nombramiento como miembro del Palladium Balanced
Scorecard Hall of Fame for
Executing Strategy que otorga
Palladium Group, Inc., líder mundial en la asesoría a organizaciones para ejecutar su estrategia, a
empresas que han tenido una
“ejecución prémium”.
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www.revistaforum.com

Durao Barroso.

prensa
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Pese a que la agitación financiera es más profunda, amplia y duradera de lo previsto, puede que se esté más cerca del final de la crisis.

Barroso cree que es posible que se
esté más cerca del final de la crisis

Para el crecimiento de las exportaciones de la UE las economías emergentes son cada vez más importantes, asegura Barroso.

Barroso cree que es posible que se
esté más cerca del final de la crisis

"Es fundamental que las políticas europeas faciliten y apoyen el ajuste económico necesario tras la subida del precio del petróleo", dijo.

Barroso cree que es posible que se
esté más cerca del final de la crisis

El político luso señaló que cualquier ayuda a los ingresos para atenuar
los efectos perjudiciales debe ser temporal.

Barroso cree que es posible que se
esté más cerca del final de la crisis

Barroso aseguró que la economía europea está "relativamente en
buena forma", y aconsejó prudencia.

Barroso cree que es posible que se
esté más cerca del final de la crisis

"Es de la máxima importancia reducir la demanda energética promoviendo la eficiencia”, dijo.

Barroso cree que es posible que se
esté más cerca del final de la crisis

"Aunque la economía de la UE sea más resistente que antes, Europa
no puede evitar el verse afectada", apuntó.

Barroso: “Es posible que se esté más
cerca del final de la crisis”

En una entrevista concedida a la revista 'Forum', Barroso aseguró que la
importancia de los Estados Unidos como socio comercial ha disminuido.

Barroso cree que es posible que se
esté más cerca del final de la crisis

Principales enfoques

Los medios destacan
la entrevista de
Durao Barroso en
revistaforum.com
Las declaraciones
sobre la crisis
acaparan casi
todos los titulares.
La entrevista concedida por el
presidente
de
la
Comisión
Europea, Durao Barroso, a la
revista Forum, y publicada este
verano en revistaforum.com, ha
tenido una amplia repercusión
entre los medios de comunicación
de habla hispana. Los medios destacan el llamamiento del dirigente
europeo a tomar medidas adecuadas a la dimensión de problema, y
reflejan también otros aspectos
de la entrevista, como la preocupación por la energía o la balanza
comercia de la UE.

Y además...

Europa y el porvenir
de Perú
La revista “Leer” contiene, en el
número correspondiente al 1 de
noviembre de 2008, una reseña del
libro “II Foro Perú - Unión Europea”
editado
por
la
Fundación
Euroamérica. En ella destacan:
“Hace ahora un año que se celebró
en Lima el II Foro Perú-Unión
Europea,
organizado
por
la
Fundación Euroamérica en colaboración con el Instituto de Comercio
Exterior (ICEX) y la Fundación
Carolina”. También destaca el análisis que se hace en el libro sobre la
situación económica peruana.
forum 16
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Libros de la Fundación Euroamérica

www.revistaforum.com

Las dos últimas conferencias
organizadas por la Fundación
Euroamérica han sido publicadas
en sendos libros por esta fundación, que defiende el Estado de
Derecho y la inversión directa
extranjera como factores de desarrollo, y la necesidad de reformas
en América Latina, la zona más
desigual pero no la más pobre del
planeta.
La primera de las obras se centra en el IV Seminario Unión
Europea-América Latina, celebrado en Madrid el 26 y 27 de junio,
que reunió a expertos de las dos
orillas para analizar el papel de la
cooperación europea en su lucha
contra las tremendas desigualdades que padecen los países latinoamericanos y caribeños, donde, a
pesar del crecimiento económico
de los últimos años, persisten casi
doscientos millones de pobres.
“Cohesión social y Cooperación
europea” es el título de las dos jornadas
organizadas
por
la
Fundación Euroamérica y el Real
Instituto Elcano -en colaboración
con la Fundación Carolina, la
AECID (Agencia Española de
Cooperación
Internacional
y
Desarrollo) y la Representación de
la Comisión Europea en Españaque a su vez sirven para titular el
libro.
A pesar de que la Unión
Europea (presupuesto comunitario
más presupuestos de los Estados
miembros) es el primer donante
en la región, los responsables de
la ayuda europea están convencidos de que solamente la cooperación no combate la pobreza. Es
necesario que los socios destinatarios emprendan reformas jurídicas y fiscales para lograr la inclusión social de los sectores marginados, según se puso de manifies-
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A la misma conclusión llega
también el otro libro editado por la
Fundación Euroamérica sobre el II
Foro Perú-Unión Europea, celebrado en Lima el 29 y el 30 de noviembre de 2007, organizado igualmente por dicha fundación en colaboración con el ICEX (Instituto de
Comercio Exterior) y la Fundación
Carolina, y patrocinado por Endesa,
OHL, Repsol YPF, Telefónica, e
Iberia. En los dos días de análisis se
planteó la oportunidad que ofrece
la clara mejoría de la economía del
Perú para acometer reformas que
reduzcan la insatisfacción social,
generada por la sensación de
exclusión de los peruanos más desfavorecidos, y para propiciar un
conjunto de políticas estables y
equitativas que lleguen a todos los
sectores de la sociedad. El libro asimismo refleja la importancia de la
inversión directa extranjera y el fortalecimiento de las instituciones
democráticas en el desarrollo y la
lucha contra la pobreza.
El Foro de Lima reunió a las primeras autoridades peruanas -el
presidente Alan García y cinco de
sus ministros- con expertos y políticos europeos. Entre ellos, Felipe
González, ex presidente del
Gobierno español; José Ignacio
Salafranca, Copresidente de la
Asamblea
Parlamentaria
Eurolatinoamericana; José Manuel
González-Páramo, miembro del
Consejo del Banco Central Europeo
y Trinidad Jiménez, Secretaria de
Estado para Iberoamérica, acompañados por directivos de grandes
empresas y destacados periodistas
europeos y peruanos.

FORO PERÚ-UE

to en las ponencias y debates
recogidos en esta obra.

Recetas para el
continente desigual

II FORO PERU - UNIÓN
EUROPEA
Fundación Euroamérica
www.euroamerica.org

IV SEMINARIO UEAMÉRICA LATINA
Fundación Euroamérica
www.euroamerica.org
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Este volumen, escrito por los
directores del amplio equipo multidisciplinar –economistas, sociólogos, estadísticos y filólogos- que
realiza el estudio mencionado,
presenta el soporte doctrinal y las
herramientas conceptuales para
avanzar en dicho campo de análisis, una tarea incitante por la singular naturaleza que la lengua
tiene como objeto de exploración
económica y por los muy pocos
precedentes con los que se cuenta.
Se trata de una labor estimulante y también fructífera, a tenor
de los resultados ya obtenidos
–cuyo avance se ofrece asimismo
en las paginas de este libro-, que
deja abierto un anchísimo horizonte de posibilidades.

ANUARIO
IBEROAMERICANO

Carlos Malamud; Paul Isbell;
Concha Tejedor.
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José L. García Delgado, José A.
Alonso, Juan C. Jiménez.

ECONOMÍA DEL
ESPAÑOL

El Español despunta como un
notable activo económico
Esta obra es la primera obra de
una serie – que ha de completar
diez títulos- destinada a ofrecer
los resultados de la investigación
promovida por
FUNDACIÓN
TELEFÓNICA bajo el título general
de “Valor económico del español:
una empresa multinacional”.Se
trata de una investigación que
aspita a cuantificar toda la actividad productiva o de intercambio
que, en la economía española y en
la del conjunto de los países de
habla hispana, encuentra en la
lengua algún tipo de contenido
relevante o de soporte significativo, y también va crear opinión
sobre la importancia y el carácter
estratégico de este activo intangible para España y para la comunidad panhispánica de naciones.

www.euroamerica.org/formacion.html

caso, el impacto de la recepción de
cientos de miles de inmigrantes
latinoamericanos en España repercute en las relaciones sociales de
diversas maneras y en los más
variados aspectos. Los anexos
estadísticos por países constituyen
uno de los ejes del Anuario y buscan ofrecer una visión integral de
la realidad de las distintas naciones iberoamericanas más Estados
Unidos. Otro de los apartados de
este libro está dedicado a los
bicentenarios de las independencias de buena parte de los países
latinoamericanos. Por último, también se recogen los importantes
logros alcanzados entre España y
América Latina en la XVII Cumbre
Iberoamericana, celebrada en
Santiago de Chile.

Varios países de Iberoamérica
celebran su bicentenario
La obra aporta datos, estadísticas y análisis para la mejor comprensión de lo que ha ocurrido,
ocurre y va a ocurrir en América
Latina. El Anuario 2008, del Real
Institituto ELCANO y la Agencia
EFE, destina una parte importante
de su apartado de Análisis a una
serie de trabajos dedicados al crecimiento económico regional en un
año (2007) que, a diferencia del
anterior, no está marcado por un
compacto calendario electoral,
pero en que se han dado muestras
de vitalidad, dinamismo y buena
salud democrática. También se
ocupa de los países del Cono Sur
(Argentina, Chile y Uruguay) y de
dos temas especialmente importantes: los movimientos indígenas
y la emigración. En este último
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La Cohesión Social es un concepto muy amplio y constituye una
honda preocupación contemporánea. Sus ramificaciones en la política, la economía, las relaciones
internacionales y el Derecho
Internacional son múltiples. Se
orienta a colectivos de personas
determinadas con base en distintos
criterios; a saber: minorías indígenas, trabajadores emigrantes, habitantes de ciertos territorios u otros
grupos de especial vulnerabilidad.
Se manifiesta en el seno de los
Estados y de las organizaciones
internacionales, en especial las que
tiene una vocación integracionista.
Lo que hace asimismo en las relaciones bilaterales y multilaterales
entre países de la esfera ibérica y
latinoamericana, y nen las que
mantiene las organizaciones a las
que pertenecen. La Cohesión Social
fue el tema de la XVII Conferencia
Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno que tuvo ligar en
Santiago de Chile los días 8,9 y 10
de noviembre de 2007. En atención
a esto, el tema de la Cohesión
Social en Iberoamérica fue escogido
para celebrar las III Jornadas
Iberoamericanas de Profesores de
Estudios Internacionales organizados por la Asociación Española de
Profesores de Derecho Internacional
y Relaciones Internacionales (AEPDIRI) con la colaboración del
Instituto Hispano-Luso-Americano
de Derecho Internacional (IHLADI),
que tuvieron lugar en Valdivia
(Chile) los días 29 a 31 de octubre
de 2007.

La cohesión social es clave en
los países de Latinoamérica

LA COHESIÓN SOCIAL
EN IBEROAMÉRICA
Francisco Aldecoa Luzárraga,
Joaquim-J. Forner Delaygua.

www.revistaforum.com

El Informe “La implementación
de la Declaración de París en el Perú:
propuestas para la cooperación
europea” busca hacer aportes al
aumento de la efectividad de la cooperación al desarrollo en base a cuatro pilares: la Unión europea como
ámbito institucional, la Coordinación
Intraeuropea como impulso político,
la Declaración de París, sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo,
como programa de acción, y la
situación en el Perú como realidad
de apoyo. La obra, editada por la
FUNDACIÓN CAROLINA se centra en
las particularidades del caso peruano, que residen en las desigualdades que se esconden detrás de su
alto PIB per cápita, un mapa de
pobreza altamente descentralizado
frente a un Estado centralista y una
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red de cooperación al desarrollo rígidamente fragmentada entre actores
de naturaleza muy diversa. Estos
motivos, entre otros, han llevado a
muchas personas a sostener que los
contenidos de la Declaración de
París donde se aborda la acción de
ayuda y cooperación de los estados,
no pueden aplicarse en el Perú. El
Informe aborda acciones concretas
en el terreno y extrae conclusiones
al respecto. Está elaborado por el
Centro de Estudios para América
Latina
y
la
Cooperación
Internacional (CeALCI), creado en
2004 con la voluntad de promover la
investigación y el debate en torno a
la realidad de los países en desarrollo en general, y de América Latina
en particular, para ayudar a afrontar
sus problemas.

Estudio de la eficacia de la
ayuda al desarrollo en el Perú

LA DECLARACIÓN DE
PARÍS EN EL PERÚ
Enrique O. Alasino
Fundación Carolina - CeALCI
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los hogares y las empresas frente a los riesgos
de una crisis financiera
cuyos efectos van extendiéndose al resto de la
economía.
Los más vulnerables
recibirán mayor apoyo.

La UE activa un plan
de recuperación
económica
Para incrementar el
poder adquisitivo, reactivar el crecimiento y crear
empleo, la Comisión ha
presentado una serie de
medidas a corto y largo
plazo con un presupuesto de 200.000 millones
de euros (el 1,5% del PIB
de la Unión). De esta
dotación, la mayor parte
(170.000 millones de
euros) procederá de los
presupuestos nacionales.
Los 30.000 millones restantes se imputarán a
distintos presupuestos
europeos y al Banco
Europeo de Inversiones.
El plan se destina a proteger a los trabajadores,
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La Fundación Euroamérica, en
el V Congreso del CEDE

“España-Iberoamérica, desde la perspectiva
empresarial” fue el tema de la mesa redonda
que moderó Asunción Valdés, directora general
de la Fundación Euroamérica, en el V Congreso
de la Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos, celebrado el 13 y el 14 de noviembre
en Zaragoza y al que asistieron mil quinientas
personas. En la mesa de debate participaron
Antonio Brufau, Presidente de Resol YPF; José Mª
Álvarez Pallete, director general de Telefónica
Latinoamérica y Javier Monzón, Presidente de
Indra. La mesa fue clausurada con la conferencia
del ex Presidente del gobierno español, Felipe
González, que aportó la visión política y el análisis en un contexto global.

V Conferencia de ABC: Europa
y América ante los cambios

El 23 y el 24 de febrero de 2009, se celebrará en Madrid la V Conferencia Internacional de
ABC sobre Europa y América, organizada por el
diario ABC y la Fundación Euroamérica y patrocinada por el BBVA. En esta edición, políticos y
expertos de los dos continentes analizarán las
relaciones trasatlánticas y la triangular con
América Latina en el contexto de la crisis financiera y económica y tras la histórica elección del
senador demócrata Barack Obama como el cuarenta y cuatro Presidente de los Estados Unidos.

X aniversario de la Fundación
Euroamérica
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El próximo mes de abril se cumplirá el décimo
aniversario de la Fundación Euroamérica. Con este
motivo, los presidentes, vicepresidentes y miembros del Patronato de la fundación colaboran en un
libro que, además de reflejar las actividades de su
primera década, contribuirá al análisis y a la reflexión por medio de firmas prestigiosas de las dos
orillas tales como Enrique V. Iglesias, Alán García,
Ricardo Lagos, Enrique Krauze, Benita FerreroWaldner, Mariano Rajoy, Trinidad Jiménez, Josef
Stiglitz y Carmen Caffarel.

www.euroamerica.org/formacion.html

amenazan a AL por la crisis global en el marco de
un seminario internacional en Nueva York bajo el
título "Crisis Financiera y
Situación Alimentaria:
Desafíos para America
Latina y el Caribe”.

La crisis financiera
amenaza la situación
alimentaria

La Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB)
y la Dirección Regional
para América Latina y el
Caribe del Programa de
Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) analizaron los problemas que
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Presidente de Ineco
Simone Veil
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Embajador de España,
España
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Argentina
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Carlos Moreira
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> Miembros fundadores.

Entidades miembros
del patronato
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