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Seminario
VIII Seminario Internacional Unión Europea-América Latina

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

-28 de mayo de 2015-

Inauguración: Paulo Speller, Secretario General de la OEI, Benita Ferrero-Waldner, Presidenta de la Fundación Euroamérica, Aránzazu Beristain, Directora e.f. de la representación de la Comisión Europea en España, y Salvador Arriola, Secretario para la Cooperación Iberoamericana,
SEGIB.

Las nuevas tecnologías en la
enseñanza exigen un paso más
En el siglo XXI la enseñanza y el conocimiento adquieren
una nueva dimensión con la incorporación de las nuevas
tecnologías. Para hablar de todo ello la Fundación Euroamérica reunió a expertos de todos los ámbitos en su ya
VIII Seminario Internacional Unión Europea-América
Latina, La innovación y las nuevas tecnologías al servicio de la educación y la formación, celebrado nuevamente en la sede de las Instituciones europeas.
Benita Ferrero-Waldner, presidenta de la Fundación
Euroamérica, abrió el seminario recordando cómo las
nuevas tecnologías y la educación han ido adquiriendo
relevancia en sus foros y eventos. “Chile, país en el que
Paulo Speller
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Seminario
se celebrará el próximo foro de la Fundación, es un buen
ejemplo”, recordó. Paulo Speller, secretario general de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), fue el encargado de
la intervención inaugural. “La educación y la innovación
son elementos clave para un reto con dimensión histórica: lograr en América Latina una educación de calidad,
accesible a todos y que ayude a eliminar desigualdades”,
algo que se incluye en las metas educativas apoyadas en
2010 por los jefes de Estado y de Gobierno.
Ya en los diversos paneles análisis más detallado, Esperanza Ibáñez, Manager de Políticas y Asuntos Públicos de Google en España y Portugal, señaló que “surgen
nuevas formas de aprender y enseñar”. Internet se ha
convertido en una herramienta indispensable en prácticamente todos los empleos. Francesc Pedró, jefe de Asesoramiento en Políticas Sectoriales y TIC en la educación
de la UNESCO, cree que el reto es mayor para América
Latina. Para Germán Ruipérez, catedrático de eLearning,
una solución puede pasar por el fomento de la educación
online. Para ninguno de los ponentes existe riesgo de
que desaparezca la figura del docente, aunque sí creen
que debería tener un papel diferente.
Luego intervinieron Mariana Féged, directora de Desarrollo de Negocio de Bertelsmann España, quien destacó
que estamos ante “una gran revolución, un cambio de
paradigma”, y Alberto García Ferrer, secretario general
de la Asociación de las Televisiones Educativas Iberoamericanas, añadió que la televisión también tiene un
rol importante en el uso de las nuevas tecnologías en
la educación, ya que ahora se puede acceder a contenidos a demanda desde prácticamente cualquier rincón
del mundo.
La sesión sobre el papel de la educación y la innovación
en la transformación social contó, entre otros, con José
María Antón, secretario general de Virtual Educa en la
Organización de los Estados Americanos (OEA), y Carolina Jeux, CEO de Telefónica Learning Services. Para
ella, lo más urgente es cambiar el “paradigma del modelo
educativo”.
Félix García Lausín, Coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento, en otra de las sesiones, dijo que
la movilidad tiene una gran importancia a la hora de construir espacios comunes del conocimiento, y puso como
ejemplo indiscutible el programa Erasmus impulsado
desde hace años por la Unión Europea.
Para el que fuera europarlamentario, José Ignacio Salafranca, encargado de clausurar el seminario, las universidades y los programas de movilidad juegan un papel
fundamental en el proyecto de integración europea.

Cuarta sesión, y palabras finales: David Gutiérrez Cobos (Santander
Universidades), Félix García Lausín (SEGIB), José Ignacio Salafranca
(Diputado al Parlamento Europeo, 1994-2014), Irene Sabio Gallego (Comisión Europea) y Carlos Loaiza (Sanguinetti & Abogados)

Primera sesión: Francesc Pedró (UNESCO), Esperanza Ibáñez
(Google), Juan Vázquez Zamora (OCDE), José Manuel Silva Rodríguez (Anterior Director General Investigación & Innovación, Comisión
Europea, 2005-2010) y Germán Ruipérez (Catedrático de eLearning)

Segunda sesión: Alberto García Ferrer (ATEI), Mariana Féged (Bertelsmann España) y Miguel Ángel Bastenier (El País)

Tercera sesión: Albert Vallés (Aula Planeta), José María Antón
(Virtual Educa, OEA), Carolina Jeux (Telefónica Learning Services) y
Carsten Moser (Vicepresidente de Fundación Euroamérica)

Seminario
Europa y América Latina: Nuevos horizontes tras la Cumbre
UE-CELAC
-23 de junio-

Pablo Gómez de Olea, Director General para Iberoamérica (MAEC), inauguró el acto

La Fundación Euroamérica, junto con Global Strategies
y Casa de América, organizó este Seminario con el objetivo de recoger las conclusiones y expectativas de la
Cumbre UE-CELAC, celebrada en Bruselas los días 10
y 11 de junio, para las futuras relaciones entre ambas
regiones. El Director General para Latinoamérica, Pablo
Gómez de Olea, inauguró el encuentro con unas palabras sobre la importancia de la relación birregional que
debe de ser más intensa, más horizontal y más cercana
y por ello no debe limitarse a las cumbres, acordándose,
por tanto, celebrar una reunión de Ministros de Exteriores
los años en que estas no se celebren. Entre los objetivos
y conclusiones de la Cumbre, destacó los que se centran
en reforzar el diálogo político y en la modernización de
los vínculos económicos.
José Ignacio Salafranca mencionó los cambios que se
han producido desde la última cumbre UE-Celac, celebrada en Chile en 2011, y citó la importancia del cambio
de tendencia en las relaciones USA-Cuba, que quizá colaboren a mejorar la relaciones comerciales de Estados
Unidos con América Latina, en tendencia descendente en
los últimos años. Según García-Legaz, que clausuró el
encuentro, “esta Cumbre ha superado las expectativas”.

Mesa redonda: Conclusiones y expectativas derivadas de la
Cumbre UE-CELAC

Jaime García-Legaz clausuró el Seminario
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Desayunos y almuerzos-coloquio
José María Roldán, Presidente de la
Asociación Española de Banca
-2 de julio-

José María Roldán

Benita Ferrero-Waldner, Mª
Mercedes de la Guardia y Peter
Tempel

Con nuestro formato habitual celebramos un nuevo
almuerzo-coloquio
con
José Mª Roldán, Presidente de la AEB, que
agrupa a todos los bancos
españoles y extranjeros
que tienen una actividad
significativa en España y
cuya misión principal es
la defensa y representación colectiva de sus
miembros, dentro de sus
respectivas actividades.
Durante su intervención, y
posterior coloquio con los
asistentes, explicó las actividades que lleva a cabo,
así como los acuerdos de
colaboración con otras
instituciones para el cumplimiento de sus fines.

Dos planos de la mesa presidencial durante el almuerzo

José Aravena, Director Ejecutivo de Eurochile
-19 de junio-

José Aravena

Línea de invitados

José Aravena comenzó
su intervención indicando que Eurochile es una
Fundación empresarial de
carácter privado, creada
por el gobierno chileno
y la Unión Europea hace
22 años con el objetivo de
promover y desarrollar la
colaboración empresarial
y la transferencia
tecnológica, desde
el sector público y
privado, entre Chile y Europa. Resaltó la importancia que dan a las
PYMES y detalló
las líneas de acción y los acuerdos
firmados con otras
instituciones para
conseguir la meta.

Francisco Marambio, Embajador de Chile, y José Aravena

Plano general del desayuno

Desayunos y almuerzos-coloquio
María Contreras-Sweet, Administradora de
la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de EE.UU., Gobierno de EE.UU.
-18 de junio-

María Contreras-Sweet

La Fundacion Euroamerica celebró un almuerzocoloquio en el que la invitada de honor fue María
Contreras-Sweet, Administradora de la Agencia
Federal para el Desarrollo
de la Pequeña Empresa
de los EEUU (SBA).

María Contreras-Sweet conversa con Jaime García-Legaz

En esta ocasión el almuerzo fue más reducido de lo habitual, ya que el interés de la Sra. Contreras era mantener
un coloquio cercano con representantes de las Embajadas de América Latina y algunas empresas multinacionales, para focalizar la conversación en las Pequeñas y
Medianas empresas .
Contamos, además, con la presencia del Secretario de
Estado Jaime García-Legaz, así como con la presidenta
del ICO, Irene Garrido, y varios Embajadores.

María Contreras-Sweet, Jaime García-Legaz e Irene Garrido, Presidenta de ICO, entre otros invitados

Peter Tempel, Embajador de Alemania en
España
-16 de junioEn el desayuno celebrado
en la sede de la Fundación con Peter Tempel, el
embajador hizo una gran
exposición introductoria
en la que habló acerca
de las relaciones económicas y políticas entre
España y Alemania. CoEmbajador Tempel
menzó destacando las
excelentes relaciones entre nuestros dos países. La inversión directa en Alemania supone el 10% de las inversiones anuales en España y destacó igualmente el incremento en el número de empresas alemanas instaladas
en España, que ya rondan las 1.300. Subrayó el respeto
desde Alemania hacia España por la superación de la crisis y el incremento de la competitividad. Son indicadores
que muestran un cambio de tendencia importante y son
debidos, a su juicio, a una ambiciosa batería de reformas.

El embajador conversa con Carsten Moser

El embajador Tempel, entre Ángel Durández y Alejandro Álvarez von Gustedt (BID)
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Desayunos y almuerzos-coloquio
Paulo Speller, Secretario General de la
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
-3 de junio-

Paulo Speller

El objetivo principal de la
OEI -comentó Speller en
el desayuno- es promover la universalidad de la
educación y su calidad.
A partir de la cumbre de
Veracruz se convocaran,
además de las Conferencias de Ministros de

Carsten Moser (primero) presentando a Paulo Speller

Educación, las de Ministros de Ciencia y Tecnología.
Resaltó el gran número de proyectos existentes en España que son financiados por entidades privadas como
Santander, Bankia, Mapfre, BBVA, SM o Fundación Telefónica, entre otras. Igualmente, comentó su reciente reunión en Bruselas con el objetivo de coordinar y apoyar
proyectos de la UE con Iberoamérica, y que la OEI ha
sido certificada para trabajar con la UE lo que dará mayor
agilidad.

Plano general de los invitados al desayuno

Cecilia Julin, Embajadora de Suecia en
España
-19 de mayo-

Cecilia Julin

La Embajadora de Suecia
en España comenzó su intervención, durante el desayuno-coloquio, exponiendo
la organización de su país
como monarquía parlamentaria. Es un país muy abierto
al resto del mundo, con un
crecimiento económico del

Invitados al desayuno

2,5% y una tasa de paro del 8%, aunque el paro juvenil se
sitúa en el 23%. En política exterior también destacó su fuerte
impulso en los últimos años a su relación con América Latina.
Es uno de los países líderes en los ranking mundiales de innovación y destacó, igualmente, la política de su país en servicios sociales y salud, así como en el cuidado de los mayores. La Embajadora comentó, además, el proceso de entrada
de Suecia en la Unión Europea en 1995, en una negociación
conjunta con Austria, Finlandia y Noruega.

José María Robles Fraga, Cecilia Julin y Emilio Gilolmo
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Desayunos y almuerzos-coloquio
Miguel Ángel Benzal, Director General de
EGEDA. Sociedad de Servicios para los productores Audiovisuales
-12 de mayo-

Creada en España en
1990 tras la aprobación
de la Ley de Propiedad
Intelectual, señaló Miguel
Ángel Benzal en el desayuno-coloquio, Egeda es
una entidad sin ánimo de
lucro que gestiona para
el productor todos aquellos derechos que éste no
Miguel Ángel Benzal
puede hacer de forma individual, al ser de gestión colectiva obligatoria. Algunos
de estos derechos son: el derecho de copia privada, comunicación pública, retransmisión, derecho de comunicación en lugares abiertos al público y derechos de autor.
Benzal habló de los avances que han conseguido gracias, entre otras cosas, a los convenios que han firmado con instituciones como la Universidad Complutense
o con YouTube. Por último, habló sobre la 2ª edición de
la Gala de entrega de los premios Platino de Cine Iberoamericano que se celebrarán en Marbella el próximo 18
de julio, tras su primera edición el año pasado en Ciudad
de Panamá, con un gran éxito de personalidades asistentes y difusión.

Invitados al desayuno

Anuncio
En unos días, remitiremos un “Forum Noticias”
monográfico del III Foro Chile-Unión Europea,
celebrado en Santiago de Chile, los pasados 21 y
22 de julio
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Entidades miembros del Patronato

Entidad colaboradora
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Todos nuestros anteriores
Forum-Noticias
estan disponibles en la Web
www.euroamerica.org
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