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Damos la bienvenida

Nos sentimos muy honrados por este 
compromiso con nuestros objetivos, y 
le agradecemos su incorporación.

Laura Chinchilla, nuevo miembro del Patro-
nato de la Fundación Euroamérica

Laura Chinchilla, ex Presidenta de Costa Rica

Fue la primera mujer en la historia del país que accedió 
a la presidencia de la República de Costa Rica (2010-
2014). 
Laura Chinchilla se licenció en 1982 en ciencias políti-
cas por la Universidad de Costa Rica. A partir de 1990 
se empleó como consultora en materia de administra-
ciones públicas para diversas organizaciones interna-
cionales, con las que colaboró en distintos proyectos 
y estudios, implementados en América Latina y África. 
Miembro del Partido de Liberación Nacional (PLN), du-
rante la administración de José María Figueres Olsen 
fue viceministra de Seguridad Pública (1994-1996), 
cartera cuya titularidad asumió posteriormente (1996-
1998). Durante el segundo mandato de Óscar Arias, 
fue vicepresidenta de la República y ministra de Gracia 
y Justicia (2006-2008). Abandonó ambos cargos para 
preparar su candidatura presidencial, confirmada por 
las elecciones internas del PLN de junio de 2009. Chin-
chilla se impuso en primera vuelta en las elecciones 
presidenciales costarricenses de febrero de 2010, con 
cerca del 47 % de los votos.

PERFIL

Carta de aceptación

http://euroamerica.org/
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Desayunos y almuerzos-coloquio

Rafael Catalá
Ministro de Justicia
-22 de abril-

Mesa presidencial

Angel Durández y Rafael Catalá

Rafael Catalá, muy cercano a la fundación, ha participa-
do en varias de sus actividades, incluidos los dos últimos 
foros celebrados en México D.F. y en Miami, entonces 
como Secretario de Estado de Infaestructuras, Transpor-
te y Vivienda, o el celebrado en Santiago de Chile, en el 
año 2000, como Subsecretario de Hacienda.
En el almuerzo, en ambiente distendido, que contó con 
la presencia del Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, así 
como con los embajadores de Francia, Jérôme Bonna-
font, de Suecia, Cecilia Julin, y de Alemania, Peter Tem-
pel, el Ministro de Justicia comenzó con una intervención 
en la que señaló las medidas más importantes que está 
llevando a cabo su ministerio, destacando el proceso de 
digitalización, que estiman acabar antes del fin de  la pre-
sente  legislatura, y con el que prevén, no sólo un im-
portante ahorro de costes, sino también de tiempos en 
los procesos judiciales. Asimismo, y por la naturaleza 
latinoamericana de nuestra fundación, enumeró los pro-
yectos que, en materia de justicia, existen entre nues-
tro país y América Latina, destacando el recientemente 
creado Centro Iberoamericano de Arbitraje, que tendrá 
su sede en Costa Rica y su secretaría en Madrid. Tras su 
ponencia inicial, muy elogiada, se entabló un interesante 
coloquio con los asistentes al acto.

Adolfo Tamames, Guillermo Fernandez de Soto, Jesús 
Gracia, Salvador Arriola, Fernando Casado y Jesús Silva

Embajadores de Alemania y Francia, entre otros

Rafael Catalá, Embajadora de Suecia y 
Embajador de Alemania

http://euroamerica.org/
http://euroamerica.org/almuerzo-coloquio-con-rafael-catala.html
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Desayunos y almuerzos-coloquio

Juan Moscoso del Prado
Portavoz del PSOE en la Comisión de Economía y 
Competitividad. Diputado por Navarra
-17 de marzo-

Juan Moscoso del Prado

Plano general del desayuno-coloquio

Moscoso del Prado, 
además, portavoz del 
PSOE en la Comisión 
de Economía y Compe-
titividad, inició su pre-
sentación destacando la 
coincidencia de un nue-
vo ciclo económico y po-
lítico, tanto en España, 
como en Europa y Amé-
rica Latina, lo cual mar-

cará los próximos años. Por su dilatada experiencia, hizo 
una exposición sobre la situación económica y política en 
Europa, con sus retos y objetivos, destacando la necesi-
dad de aumentar la competitividad de sus empresas con 
una firme apuesta por la innovación, para posicionarse 
en los nuevos mercados, en un contexto cada vez más 
globalizado. A continuación se centró en América Latina, 
haciendo un repaso por la situación de cada país y las 
asociaciones comerciales que existen en la región, para 
concluir hablando de Estados Unidos y las negociaciones 
del TTIP con la Unión Europea. 

José Ramón García Hernández
Secretario Ejecutivo para Asuntos Internacio-
nales del PP y miembro del Comité Ejecutivo
-28 de abril-

José Ramón García Hernández

Carsten Moser [centro] y otros invitados

Como viene siendo ha-
bitual, el pasado 28 ce-
lebramos un desayuno 
en nuestra sede y en 
esta ocasión conta-
mos con José Ramón 
García Hernández 
como invitado de ho-
nor, quien comenzó el 
encuentro leyendo un 

documento sobre su visión de la política en el momento 
actual, tras el cual se entabló un interesante coloquio con 
el resto de asistentes al mismo. 
El Sr. García Hernández contestó a todas las cuestiones 
que le plantearon y que trataron diversos temas como la 
política exterior del Partido Popular, así como su voca-
ción europeísta; la inclusión de las nuevas tecnologías; la 
importancia de las redes sociales en el proceso electoral 
y el nuevo panorama político con la incursión de nuevos 
partidos, entre otros. 

Carlos Bastarreche, Carsten Moser, Eva Piera y Adolfo 
Tamames

Plano general del desayuno-coloquio

http://euroamerica.org/
http://euroamerica.org/desayuno-coloquio-juan-moscoso.html
http://euroamerica.org/desayuno-jose-ramon-garcia-hernandez.html
http://euroamerica.org/desayuno-jose-ramon-garcia-hernandez.html
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Desayunos y almuerzos-coloquio

Pietro Sebastiani

Fernando Carro

Planos generales de los asistentes al desayuno [arriba y 
abajo]

Fernando Carro
Presidente de Bertelsmann en España y 
América Latina
-12 de marzo-

Benita Ferrero-Waldner, Francisco Ruiz, Juan González 
Cebrián y Eduardo de Santis

Después de una charla informal entre los invitados en 
uno de los salones de la Embajada, la intervención del 
Embajador durante el desayuno estuvo apoyada por ví-
deos promocionales de Italia y, en especial, de la ‘Expo 
Milano 2015’.

Bajo el título La gran trans-
formación del primer grupo 
empresarial de medios de 
comunicación de Europa, 
Fernando Carro comen-
zó su intervención hablan-
do del asentamiento de la 
educación dual en la socie-
dad alemana, así como la 
importancia de tener una 
experiencia de formación y 

profesional en el extranjero y de potenciar el talento jo-
ven. Bajo estas premisas, ha introducido en Bertelsmann 
un proyecto en España para crear este talento joven e 
integrarlo en la empresa. 
Sostiene como tres grandes pilares de Bertelsmann: los 
contenidos (televisión, libros, revistas, música), los ser-
vicios y la educación, poniendo el énfasis en lo digital. 
Precisamente en la educación destacó tres grandes mer-
cados: la formación en las empresas; la universidad, so-
bre todo en temas de salud y los servicios educativos o 
servicios informáticos.

Pietro Sebastiani
Embajador de Italia en España
[Celebrado en la sede de la Embajada de Italia]
-10 de marzo-

Juan Llobell, Itziar Taboada, Fernando Carro y Emilio 
Cassinello

http://euroamerica.org/
http://euroamerica.org/coloquio-embajador-de-italia.html
http://euroamerica.org/desayuno-coloquio-fernando-carro.html
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Los alumnos becarios de la Fundación 
Euroamérica en el IE Business School 
visitan nuestra sede

Becarios y directivos durante la reunión explicativa

Durante la reunión con los becarios, la directora general 
les explicó los pormenores y actividades de la Fundación 
Euroamérica, en especial, en el ámbito iberoamericano. 
Asimismo, les animó a asistir al próximo Seminario Unión 
Europea-América Latina.
A la reunión asistió también Alfonso Martínez de Irujo, Pre-
sidente de Executive Education de IE Business School.

Desayunos y almuerzos-coloquio

Becarios

Paula Forttes
Delegada Presidencial para la Reconstrucción 
/ Gobierno de Chile
-3 y 4 de marzo- [Desayuno y almuerzo-coloquios]

Paula Forttes, en el desayuno-coloquio
Durante su viaje privado a España, Paula Forttes partici-
pó en un desayuno-coloquio, en la sede de la Fundación, 
y un almuerzo-coloquio al día siguiente, celebrado en la 
sede de Llorente & Cuenca. A los interesantes coloquios 
asistieron representantes de instituciones y empresas 
europeas con intereses en Chile.

Almuerzo, patrocinado por:

Paula Forttes, Francisco Marambio, Embajador de Chile, y 
Luis García Linares (OHL), en el almuerzo-coloquio

Plano general del almuerzo, en la sede de Llorente & Cuenca

http://euroamerica.org/
http://euroamerica.org/desayuno-coloquio-con-paula-forttes.html
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Próximamente y otras noticias

La directora general de la Fundación, Luisa Peña, 
fue entrevistada en el programa “Ponte en mi lugar”, 
conducido por Fernando Mugarza, de GestionaRa-
dio, para hablar de RSE en Iberoamérica.

Entrevista
Otras noticias

Próximamente...

VIII Seminario Internacional 
Unión Europea-América Latina

La innovación y las nuevas tecnologías al 
servicio de la educación y la formación

Jueves, 28 de mayo de 2015
Sede de las instituciones europeas en España

Paseo de la Castellana, 46 / Madrid

chile
ue

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

Tanto la inscripción al seminario como la consulta del 
programa pueden realizarse en la web de la Fundación 
(www.euroamerica.org) o pulsando en este ENLACE.  

http://euroamerica.org/
http://www.euroamerica.org/videos/Pena_Entrevista_GestionaRadio.mp4
http://euroamerica.org/viii-seminario-ue-al-2
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       Entidades miembros del Patronato 

       Entidad colaboradora 
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