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II Foro Colombia-Unión Europea
Los días 3 y 4 de Octubre, se organizó en Bogotá el
segundo Foro Colombia-Unión Europea: Hacia la
prosperidad democrática, con el patrocinio de REPSOL y la
colaboración de Telefónica, Eads-Casa, Abertis Telecom,
CAF y GMV. El objetivo de este programa fue poner en
contacto actores clave de la sociedad civil, empresarial y
política de ambas regiones a fin de discutir sobre las
temáticas de mayor actualidad. En esta ocasión, Juan
Manuel Santos, Presidente de Colombia; Angelino Garzón,
Vicepresidente de Colombia; Cristina Garmendia, Ministra

y economistas internacionales. Por otro lado, los progresos
logrados en el marco jurídico, dándole un mayor grado de
estabilidad y previsibilidad, ha permitido que Colombia se
convierta en un lugar interesante para las inversiones
extranjeras. Este elemento fue explicado por el economista
español Juan Iranzo, lo que dio pie a un debate sobre los
elementos motores de desarrollo y si éstos son de carácter
endógeno o exógeno.
En este debate sobre desarrollo, los representantes
ministeriales aprovecharon para anunciar la batería de

La Administración Santos promueve no sólo la
dotación de infraestructuras clave para el
país, sino también una ambiciosa agenda para
la pacificación y la reducción de disparidades
la cohesión y la paz sociales

Un crecimiento constante del 4% anual, la
consolidación de un marco jurídico estable y
previsible, convierten a Colombia en un actor
cada vez más relevante, en América Latina y
en el mundo.

de España de Ciencia e Innovación; Clara López Obregón,
Alcaldesa de Bogotá; Benita Ferrero-Waldner, presidenta de
la Fundación Euroamérica; los ministros colombianos Diego
Molano(Telecomunicaciones), Sergio Díaz Granados
(Comercio, Industria y Turismo) y Germán Cardona
(Transportes); Rodrigo Chaves, Director Regional para
América Latina y Caribe del Banco Mundial; José Ignacio
Salafranca, eurodiputado español; participaron en este Foro.

proyectos y medidas que la Administración Santos está
emprendiendo a fin de aprovechar la buena coyuntura
macroeconómica para abordar algunas de las reformas y
proyectos en infraestructuras más necesarios para el país.
La inversión prevista equivale al 5% del PIB en planes de:
mejora de la competitividad, creación de 700.000 puestos
de trabajo, construcción de 5.000 km de carreteras y
10.000 km más en proyección, introducción del ferrocarril,
mejora de la navegabilidad del rio Magdalena, incremento
de la producción de petróleo, entre otros.

El encuentro contó con una audiencia de 200 personas
aproximadamente, a lo largo de los dos días. Las ponencias
sirvieron para constatar los progresos que está realizando
Colombia en materia no sólo económica, sino también
social y política. Por un lado, el crecimiento económico
constante, con tasas entorno al 4% anual, hace de
Colombia un actor cada vez más relevante en América
Latina y en el mundo, y así ha sido reconocido por analistas

El Foro pretende ser un lugar de debate e
intercambio de ideas entre los actores clave de
la sociedad civil, empresarial, institucional y
política

Finalmente el debate sirvió también para discutir
cuestiones de ámbito social. En aspecto, Rodrigo Chaves,
representante del Banco Mundial, destacó el hecho de que
Colombia registre todavía elevadas tasas de desigualdad,
con una gran presencia del sector informal y con una parte
sustancial de la población viviendo en el umbral de la
pobreza. El Presidente Santos en su intervención abordó
este asunto afirmando que Colombia está implementando
profundas transformaciones en el aspecto social tendentes
a la reducción de las disparidades social y el reforzamiento
de la cohesión social. Las reformas tributaria y sanitaria, así
como la reestructuración presupuestaria, son las piedras
angulares de su acción de gobierno.
Puede acceder a las demás conclusiones del II Foro
Colombia-Unión Europea: “Hacia la prosperidad
democrática”,
haciendo
clic
aquí.
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Almuerzo con Eduardo Serra
Los almuerzos que organiza la Fundación Euroamérica una
vez al mes desde sus inicios, se han consolidado como un
lugar de intercambio de opiniones entre los Patronos de la
Fundación y personalidades destacadas del mundo
institucional, político, empresarial, social y académico.
Eduardo Serra fue el invitado de este almuerzo de
Septiembre, que contó con el patrocinio de Zeltia.
Eduardo Serra, Abogado del Estado, ha servido bajo tres

“Europa, América del Norte y América de Sur
representan un triángulo de libertad, cuyos
valores en común deben ser potenciados a
través de una mayor cooperación e
integración”

Gobiernos diferentes: Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe
González y José María Aznar. En 1981, fue nombrado
Subsecretario de Defensa durante el Gobierno de CalvoSotelo. En 1982, bajo presidencia de Felipe González, el
entonces Ministro de Defensa, Narcís Serra, le mantuvo en
el cargo hasta 1984, cuando fue nombrado Secretario de
Estado de Defensa, en el momento en que España
negociaba el acceso a la OTAN, función que desempeño
hasta 1987. En 1996, José María Aznar le nombró Ministro
de Defensa, cargo en el que permaneció hasta el año 2000.
Ha presidido el Real Instituto Elcano y es miembro de la
Academia Europea de Ciencias y Artes. En la actualidad es

presidente de la Fundación Everis, además de consejero en
varias compañías.
El ex ministro fue presentado por Benita Ferrero-Waldner,
presidenta de la Fundación Euroamérica. Eduardo Serra
inició su intervención señalando que España ha logrado un
grado de democratización tan alto gracias a su integración
en el seno de la Unión Europea.
Eduardo Serra, abordó la cuestión de las relaciones entre
Europa y América Latina. En este sentido, argumentó que
la impresionante trayectoria de América Latina a nivel de
democratización y de progreso económico, tras
continuados esfuerzos, debería despertar el interés de
Europa. En esta línea concluyó que si Europa no logra
volver a ser una zona próspera y de referencia, América
Latina buscará socios en otra parte del mundo.
En su opinión, Europa, América del Norte y América del
Sur representan un triángulo de libertad y de valores en
común que debería ser potenciado a través de procesos de
integración ambiciosos, que fomenten el estado de
derecho, el crecimiento económico y la cohesión social.
Algunos de los asistentes fueron José-Félix Pérez-Orive,
consejero de Zeltia; Juan-Carlos Sánchez Alonso, Director
General para Iberoamérica en el MAEC; Borja Baselga,
Banco Santander; Emilio Gilolmo, Télefonica; Jacinto
López, EADS-Casa; Ekhart Peters Seevers, Embajador de
Costa Rica; Isabel Tocino, Banco Santander; Emilio
Cassinello, Vicepresidente de la Fundación Euroamérica, y
Director General de CITpax; Alfonso Martínez de Irujo, IE;
y Orlando Sardi de Lima, Embajador de Colombia.

Foro RSE México-España
Los pasados 13 y 14 de Septiembre, la Fundación
Euroamérica, en colaboración con el Grupo Modelo y la
Embajada de México, organizaron unas jornadas de
reflexión acerca de la responsabilidad social empresarial
(FORESME).
FORESME surge a iniciativa de Grupo Modelo a través de
GModelo Europa, la Embajada de México en España y la
Secretaría General Iberoamericana, buscando ser un
puente de colaboración entre ambos países y fuente de
iniciativas comunes en cuanto a responsabilidad social
empresarial (RSE) se refiere.
Este Foro se establece para estimular la RSE de la
inversión española en México, promoviendo a la vez una
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inversión responsable, no sólo en términos empresariales,
sino también sociales y medioambientales. Estas cuestiones
son especialmente relevantes dado que España es el
segundo inversor en México, sólo superado por Estados
Unidos. La inversión española se elevó a 38.000 millones

“Los esfuerzos en materia de democracia y
economía que ha hecho América Latina en los
últimos años deberían despertar el interés de
Europa”

de €, a lo largo del primer trimestre del año.
Participaron como ponentes representantes de más de 15
empresas españolas con presencia en México; así como
autoridades, legisladores y diplomáticos de ambos
gobiernos.
Así, el Embajador mexicano en España, Jorge Zermeño,
destacó los esfuerzos que México está llevando a cabo a fin
de promover la inversión en RSE de los socios estratégicos,
como es el caso de España.
El Vicepresidente del Grupo Modelo, José Parés, explicó los
planes en RSE de la compañía y manifestó su voluntad
para seguir desarrollando proyectos conjuntamente que
puedan tener un mayor impacto. Ello como continuación
de los compromisos que ha venido adquiriendo el Grupo a
lo largo de su historia como forma de fortalecer las
relaciones y el compromiso con las comunidades en las
que opera.
Iberia, Grupo OHL, Gas Natural-Unión Fenosa, Banco
Santander, Hispasat, compartieron mesa con Adolfo Alaniz,
Director de la Fundación Grupo Modelo, para debatir
sobre los desafíos medioambientales que desde sus

La educación y la innovación son dos de los
grandes retos que América Latina afronta y en
los que la RSE puede jugar un papel
importante

respectivas empresas se plantean desde la perspectiva de
la RSE. Se expusieron también las diferentes prácticas y
políticas de RSE que varias organizaciones como
Telefónica, Fundación Carolina, NH Hoteles, Wincor

“La RSE y la sostenibilidad medioambiental nos
hará fuertes en la globalización” – Ramón
Jáuregui, Ministro de Presidencia

Nixdorf, Baratz, BBVA, Iberdrola o Acciona están
implementando en México.
Por su parte, la Presidenta de las Fundaciones Euroamérica
y EuroLac, Benita Ferrero-Waldner, expuso las
potencialidades que ambas fundaciones pueden ofrecer
para promover una colaboración entre agentes
empresariales de ambos países. Rosa Conde, Directora de
la Fundación Carolina, cerró la sesión inaugural,
insistiendo en que son tres son los aspectos básicos e
ineludibles que deben potenciarse en Latinoamérica: la
educación, la innovación y las alianzas público-privadas.
En esta misma lógica, Enrique V. Iglesias, Secretario
General Iberoamericano, identificó la educación y la
innovación, como los grandes desafíos que afronta
América Latina, siendo éstos también los eslabones que
más inciden en la cadena de producción. Resaltando de
esta forma la relevancia y el papel que puede jugar la RSE
en este sentido.
La clausura de la jornada estuvo a cargo del invitado de
honor, Ramón Jáuregui, Ministro de la Presidencia, que
agradeció al Grupo Modelo, a la Embajada de México y a
la Fundación Euroamérica, por esta iniciativa. El Ministro
afirmó que “sólo la cultura de la excelencia, la tendencia a

la Responsabilidad Social Empresarial y a la sostenibilidad
medioambiental nos hará fuertes y competitivos en la
globalización”. Asimismo destacó que “del futuro sabemos
muy poco, pero sabemos que sólo se salvarán los mejores
y que la responsabilidad social nos hace mejores”.

La Fundación Euroamérica es una organización plural e independiente sin fines
lucrativos, que sirve al interés general. Sus objetivos son fomentar la cooperación entre
las instituciones y el mundo empresarial para fortalecer el Estado de Derecho, al
integración regional y la cohesión social, con especial dedicación a la comunidad
latinoamericana e hispana. Creada en 1999 por personas de prestigio, conscientes de la
historia y los valores compartidos, la Fundación Euroamérica sigue abierta a entidades
públicas y privadas, a ambos lados del Atlántico, que quieran sumarse al apoyo
económica permanente de las empresas y organismos que integran su Patronato.
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Instituciones miembros del Patronato
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