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Este tercer Foro se celebrará el próximo 21 y 22 de julio, como los dos anteriores, en
Santiago de Chile. Serán dos jornadas de ponencias, reuniones y entrevistas de alto nivel
donde se analizarán importantes temas dentro de un marco multisectorial.
Para el Almuerzo de clausura ya tenemos confirmada la presencia de la Presidenta de
de Chile, Michelle Bachelet.
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Damos la bienvenida
Julio María Sanguinetti, nuevo miembro
del Patronato de la Fundación Euroamérica

El Patronato de la Fundación Euroamérica da la bienvenida a Julio María
Sanguinetti, ex presidente de la República de Uruguay y actual Presidente
de la Fundación Círculo de Montevideo.
Desde estas líneas, le expresamos
nuestro agradecimiento por este compromiso con nuestros objetivos y principios, y nos sentimos muy honrados
con su incorporación.
PERFIL
Julio María Sanguinetti se licenció en Derecho y, posterioremente, dirigió diferentes publicaciones, entre
otras, El Día. En 1962 obtuvo un escaño en la Cámara
de Diputados y fue reelecto en 1966 y 1971. Ejerció
como ministro de Industria y Comercio así como de
Educación y Cultura. Propuso la Ley de Educación General, posteriormente aprobada. Tras el golpe de Estado de junio de 1973 regresó a su actividad profesional
como abogado y periodista, pero en 1981 pasó a ser
el principal dirigente de Partido Colorado. Entre 1985 y
1989 se convirtió en el 35º Presidente de la República
de Uruguay.
Socialdemócrata, llevó a cabo una política reformista
de consenso y propició la denominada ‘Ley de punto final’ (1989), que puso término a los procesos a los
militares implicados en la violación de los derechos
humanos durante la dictadura militar. En esta etapa,
además, se firmaron los acuerdos para crear el Mercado Común del Sur (Mercosur) con Argentina, Brasil
y Paraguay.
Entregó el gobierno a Luis Alberto Lacalle en marzo de
1990 y, tras seguir al frente del Partido Colorado, entre
1995 y 2000 volvió a ocupar la presidencia de la nación
(37º Presidente).

Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay

Agradecemos desde aquí la colaboración de Carlos Loaiza que contribuyó de manera especial y directa a nuestro
acercamiento al lider uruguayo, y le hizo llegar nuestra proCarta de aceptación
puesta.
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Próximo Foro
III Foro Chile-Unión Europea
La innovación como motor de desarrollo
y de inclusión social
Santiago de Chile, 21 y 22 de julio de 2015
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El almuerzo de clausura será presidido por la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Ya tenemos confirmada su asistencia.
El momento actual en el que el nuevo gobierno presidido
por Michelle Bachelet está acometiendo transformaciones estructurales ambiciosas cuyo objetivo es alcanzar
un crecimiento, no sólo sostenido sino inclusivo, hace
que este Foro Chile-Unión Europea, tercero que la
Fundación Euroamérica organiza en Santiago de Chile, sea un marco perfecto de debate, análisis y reflexión,
establecido al más alto nivel, que suponga un intercambio
de experiencias, diálogo y cooperación entre dos ámbitos
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políticos y económicos que comparten amplias miras de
mutuo entendimiento.
Así, bajo el título “La innovación como motor de desarrollo y de inclusión social” y con un formato multisectorial
de dos jornadas de duración, se tratarán a fondo temas
como la renovación del acuerdo de Asociación Unión
Europea-Chile, las relaciones comerciales y la inversión
entre estas dos regiones, el apoyo al emprendimiento y
la competitividad y la financiación de la micro, pequeña
y mediana empresa; La innovación y las nuevas tecnologías como modelo de desarrollo económico y de inclusión social y su aplicación a la educación y a sectores
productivos como las comunicaciones, la energía, las infraestructuras o la salud, siempre contando con el punto
de vista de expertos de ambos lados del Atlántico, con el
fin de fortalecer unas relaciones cuyo desarrollo es, sin
duda, beneficioso tanto para Chile como para Europa.

EN BREVE se podrá consultar el programa en
nuestra Web [ www.euroamerica.org ].
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Desayunos-coloquio
Manuel Campo Vidal, Presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión
(ATV)
-27 de febrero-

Plano general (Entre otros, Angel Durández, Norman García Paz, Embajador de Honduras, y Giuseppe Tringali, Vicepresidente de Mediaset España)

María de las Mercedes de la Guardia, Embajadora de Panamá en España, y Manuel Campo Vidal

Para Campo Vidal, nuestro país, y el mundo latino por
extensión, tiene un gran déficit en materia de comunicación con respecto al mundo anglosajón. En su opinión,
este hecho provoca una pérdida de oportunidades desde
el punto de vista comercial o de liderazgo, ya que son las
personas que saben comunicar mejor las que generan
más confianza. Por ello considera que el mundo hispano-

hablante tiene el reto de potenciar nuestra lengua común,
el español, con el fin de sacar un mayor partido a la importancia creciente que tiene.
Centrándose en España comentó que, a pesar de que
los profesionales españoles son muy apreciados fuera de
nuestro país, los españoles tenemos dos retos: los idiomas y una mayor cultura del emprendimiento. Precisamente, para cubrir estas carencias surgió Next International Business School, una escuela de negocios, presidida
por él, especializada en la formación de nuevas profesiones en áreas de negocio emergentes y en las nuevas tecnologías. En el coloquio generado se trató, entre otros, el
tema de los debates de candidatos en televisión.

Francisco J. Garzón, Consejero Delegado
de ICEX España Exportación e Inversiones
-20 de febrero-

Mesa desayuno-coloquio

Francisco J. Garzón

El consejero delegado del ICEX comenzó su exposición
hablando de las ventajas de la internacionalización de las
empresas. Una economía exterior internacional equivale
a un sector exterior más competitivo.
Garzón habló del cambio estructural que se había producido en nuestro sector exterior, una tendencia muy positiva que indica que nuestro país se consolida como una

plataforma de negocios para el mundo. Se han abierto
nuevos mercados, como Kazajistán o Sudáfrica y se ha
incrementado notablemente la presencia de nuestras
empresas en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá).
En este sentido sería muy positivo la consolidación del
TTIP entre la Unión Europea y Norteamérica. Resaltó el
importante papel que ha jugado -lo sigue haciendo- América Latina como destino de la internacionalización de las
empresas españolas.
Sin embargo, aún quedan muchas cosas por hacer. El
ICEX, cuya misión es promover la internacionalización
de las empresas españolas, ha puesto en marcha varios
programas (Icex Next, Icex Consolida, Icex Sourcing, entre otros).
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Desayunos-coloquio
Ferran Adrià, con el tema “Auditando el
proceso creativo”
-Espacio Fundación Telefónica-10 de febrero-

Visita a la exposición

Ferran Adrià [segundo por la izquierda] durante el desayuno

Telefónica invitó al Patronato de la Fundación Euroamérica a una visita privada de la exposición de Ferran Adrià,
“Auditando el proceso creativo”, en el Espacio Fundación Telefónica. Una amplia representación del Patronato
asistió a una interesante visita en la que Ferran Adrià explicó algunas de las claves del éxito de El Bulli.
Destacó, como punto fundamental, la innovación intro-

ducida en todas las fases del proceso creativo. Todos
los detalles son importantes para lograr una experiencia
gastronómica en cada uno de los platos, por eso han colaborado con un gran número de diseñadores o artistas,
destacando, por ejemplo, la elaboración de la vajilla o la
cristalería, con diferentes materiales.
Tras la visita, se celebró un desayuno en el que los asistentes mantuvieron un interesante coloquio con el Sr.
Adrià, tratando diversos temas como el liderazgo, la gastronomía como marca país o la importancia de introducir
elementos innovadores en cualquier negocio para potenciar su crecimiento.
Desde aquí, agradecemos a Telefónica su invitación a la
exposición y desayuno que resultaron muy interesantes.

Simon Manley, Embajador de Reino Unido
en España
-11 de diciembre-

Rafael García del Poyo, Carsten Moser, Benita
Ferrero-Waldner y Borja Baselga

Simon Manley, Embajador de Reino Unido

El Embajador Manley comenzó haciendo una breve
descripción de la política de su gobierno en materia de
comercio, indicando aspectos prioritarios. El aspecto que
más destacó de la economía de su país fue que es una
economía abierta, de ahí que las empresas extranjeras

elijan Reino Unido. En esta línea citó, como ejemplo, a
las empresas españolas instaladas en su país, en diferentes áreas como las infraestructuras, la energía, telecomunicaciones o banca.
Para una Europa de peso relativo en la economía, cada
vez más globalizada, propuso algunas medidas, entre
otras, la creación de un mercado único global y priorizar
determinados sectores productivos como el de servicios,
energía, telecomunicaciones o el digital.
Simon Manley concluyó hablando de la Agenda Canning
que tiene como objetivo revitalizar las relaciones del Reino Unido con Latinoamérica.
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Becarios
Los becarios latinoamericanos (curso
2014-15) del Centro de Estudios
Garrigues visitan nuestra sede

Becarios del Centro de Estudios Garrigues, en la sede de la Fundación Euroamérica

Durante la reunión informal con los alumnos, la directora
general les explicó el funcionamiento de la Fundación y
las actividades que realiza, en especial, en el ámbito iberoamericano, y les animó a inscribirse en la Asociación
de Becarios. También, “nos gustaría mucho contar con
vosotros en el próximo Seminario UE-AL”, dijo.
Asistieron a la reunión, el director del Centro de Estudios
Garrigues, Pablo Olabarri, y el presidente de la Asociación de Becarios, Ángel Bizcarrondo.
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Próximo Seminario, y otras noticias
VIII Seminario Internacional Unión
Europea-América Latina
La innovación y las nuevas tecnologías al
servicio de la educación y la formación

Organizado por: Comisión Europea y Fundación
Euroamérica, y con la colaboración de: SEGIB
Lugar de celebración: Sede de las Instituciones
europeas en España
-Paseo de la Castellana, 46 / Madrid-

Fecha de celebración: 28 de mayo de 2015

EN BREVE se podrá consultar el programa en
nuestra Web [ www.euroamerica.org ].

II Conferencia CAF-LSE “Geopolítica y
el Sur Global: Desafíos del orden mundial emergente”
-Londres, 16 de enero-

Público asistente

Ex presidente de Chile, Ricardo Lagos

La Fundación Euroamérica asistió a la II Conferencia
CAF-LSE “Geopolítica y el Sur Global: Desafíos del orden mundial emergente”, celebrada en Londres, con la
participación de importantes líderes del hemisferio occidental. La Conferencia buscaba promover la reflexión

sobre las dinámicas actuales de los países emergentes
y su impacto en la configuración de un nuevo orden internacional.
Intervinieron Ricardo Lagos, ex presidente de Chile, y
Enrique García, presidente Ejecutivo de CAF, ambos
patronos de la Fundación Euroamérica. También, el ex
presidente del Gobierno español, José María Aznar, y
José Miguel Insulza, ex ministro de Asuntos Exteriores
de Chile.
Ricardo Lagos aseguró que “el mundo ha reconocido el
liderazgo de América Latina a través del G-20, con tres
países latinoamericanos miembros (Argentina, Brasil y
México)”.
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Entidades miembros del Patronato

Entidad colaboradora
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