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La presidenta de la Fundación Euroamérica, en
el Homenaje Universal al Idioma Español, organizado por la Fundación Independiente.
Firma del Memorándum de entendimiento entre
la Fundación Euroamérica y Virtual Educa.
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Desayunos y almuerzos-coloquio
Ramón Jáuregui, Copresidente de la
Asamblea Parlamentarioa LatinoAmericana / EuroLat

Pablo Gómez de Olea, y los embajadores de México (Roberta Lajous), Perú (Rafael Rocangliolo), Cuba (Eugenio
Martínez) y Costa Rica (Doris Osterlof).

-26 de octubre-

El Sr. Jáuregui comenzó
su exposición indicando
que, con la llegada de la
actual Alta Representante de la UE para Asuntos
Exteriores y Política de
Seguridad, F. Mogherini,
hay una nueva voluntad
de Europa hacia América
Latina, que quiso manifesRamón Jáuregui
tar con su asistencia a la
Cumbre UE-CELAC para relanzar las políticas de asociación entre ambas regiones.
De la Agenda de la Unión Europea con América Latina destacó: Cuba (culminación de un acuerdo bilateral), Colombia
(interés de la Unión en participar en el proceso de Paz),
México y Chile (modernización de los acuerdos firmados
con estos dos países), Perú, Colombia (en 2013 se firmó
un acuerdo multipartes y se está negociando la adhesión
de Ecuador) y Países del Mercosur (intentos de acuerdo comercial). En el coloquio con los asistentes participaron, entre otros, el Director General para Iberoamérica del MAEC,

Francisco de la Torre, Candidato de
Ciudadanos por Madrid
-22 de octubre-

Francisco de la Torre

Según el invitado de honor, su partido se presenta como una opción nueva
y distinta ya que, en su
opinión, es necesaria una
regeneración democrática
y apuestan por unas instituciones más abiertas e
inclusivas, el reequilibrio
del sistema autonómico,
la unidad del Estado y una

Invitados al desayuno-coloquio

lucha férrea contra la corrupción. Luego hizo un breve
resumen de las principales medidas del programa que
presentará ‘Ciudadanos’ en las próximas elecciones generales, indicando que el principal problema en España
en la actualidad es el desempleo. Explicó con más detalle
algunas de las medidas de carácter fiscal que proponen,
de las que él es uno de los artífices. Argumentó que creían
necesaria una reforma fiscal integral, basada en la simplicidad y la transparencia, para mejorar la eficacia del sistema
impositivo, que implicaba cambios en el IVA, IRPF, impuesto de sociedades o en el régimen fiscal de las SICAV, medidas antifraude y fiscalidad verde, entre otras propuestas.
También creen necesaria la armonización fiscal entre las
diferentes comunidades autónomas y con la Unión Europea. En el coloquio posterior surgió, entre otros, el tema del
posicionamiento de su partido sobre el proyecto europeo,
Cataluña, País Vasco o la financiación de los partidos.

Dos planos de la mesa con los invitados
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Desayunos y almuerzos-coloquio
Felipe de la Morena, Embajador en
Misión Especial para Asuntos Internacionales de Medio Ambiente, MAEC
-16 de octubre-

Felipe de la Morena

Ya nadie cuestiona los
efectos adversos del aumento de los gases de
efecto invernadero como
consecuencia de la intervención del hombre,
señaló el embajador De
la Morena, para luego
hacer un resumen de los
avances desde la cumbre

Invitados al desayuno-coloquio. En el centro, el embajador De
la Morena

de la Tierra de Río de Janeiro hasta la COP20 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático), en Lima (2014), donde
se recogió el compromiso de reducción de gases del efecto
invernadero y, entre otras cosas, se consideró necesario
un cambio de modelo económico, de producción y del consumo. El siguiente y definitivo paso será la celebración de
la COP 21 en París (30 noviembre-11 diciembre) que debe
concluir con un acuerdo sobre el clima, global y vinculante
jurídicamente para todos los países firmantes, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los
2 grados.

Invitados al desayuno-coloquio

Rafael Roncagliolo, Embajador de Perú
en España
-8 de octubre-

El Embajador Roncagliolo destacó al inicio el
buen momento por el que
atraviesan las relaciones
con España, primer país
con inversión extranjera
directa en Perú, y la estabilidad económica de su
país, con un crecimiento
Línea de invitados, entre ellos, el embajador
que, a pesar de la ralentización que se percibe
Rafael Roncagliolo
en todos los países de la
región, superará previsiblemente el 3% este año. Se refirió a la reducción de la
pobreza en los últimos 10 años (pasando de un 56% a
un 24%) y el avance social que se ha logrado, a pesar de
que aún existe una gran desigualdad.
El ex canciller habló a continuación de las próximas elecciones generales que tendrán lugar en Perú, en abril del
2016, y destacó la excelente ubicación geográfica, así
como las buenas relaciones con los otros países de la
región, tanto desde el punto de vista político como ecoConversación previa al desayuno-coloquio
nómico.
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Desayunos y almuerzos-coloquio
Amit Sood, Director of the
Google Cultural Institute

Almuerzo patrocinado por:

-1 de octubreEl show gastronómico que
ofreció el Premio Nacional
de Gastronomía, Pepe
Rodríguez, que ostenta
también una estrella Michelin, fue el marco para
que el director del Google
Cultural Institute, Amit
Sood, detallara el último
proyecto: Art Project que
Amit Sood y José Rodríguez
tiene como meta “interesar a más personas en la cultura a través de las tecnologías que la hacen accesible para cualquier persona
en cualquier parte”. Sood subrayó, además, que quiere
incrementar la presencia española en la iniciativa. Con la
obra de Van Gogh La noche estrellada, Sood mostró a los
invitados las pinceladas del artista con el poder del zoom.
Al acto, organizado por la Fundación Euroamérica y patrocinado por Google, acudieron representantes de medios, empresas y organizaciones internacionales.

Gina Magnolia Riaño, Secretaria General
de la OISS, Organización Iberoamericana
de Seguridad Social
-23 de septiembre-

Gina Magnolia Riaño

Según Gina Magnolia Riaño, la OISS tiene
como objetivo principal
promover el bienestar social y económico de los
países iberoamericanos,
poniendo en valor la importancia de la seguridad
y la protección social. El
reto es lograr su universa-

Gina Riaño conversa con la Embajadora de Guatemala

Pepe Rodríguez durante la exhibición

Amit Sood durante su explicación

lización. Continuó su exposición afirmando que, a pesar
de la heterogeneidad de América Latina, se han logrado
grandes avances, ya que se ha producido un aumento
generalizado del gasto en sanidad en prácticamente todos los países, sin embargo apuntó que es necesario seguir trabajando para eliminar algunas de las barreras que
existen en la región en este ámbito como la informalidad
laboral, que afecta directamente al sistema de seguridad
social. Es básico, para lograr la eficacia y un contacto
más cercano, la incorporación de las nuevas tecnologías,
aseguró.
Por último, enumeró algunos de los programas que la
OISS está llevando a cabo como el Convenio Multilateral
Iberoamericano en Seguridad Social.

Linea de invitados al desayuno
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Desayunos y almuerzos-coloquio
Eugenio Martínez, Embajador de Cuba
en España

Almuerzo patrocinado por:

-17 de septiembre-

El pasado septiembre, celebramos un almuerzo-coloquio en el que el invitado
de honor fue el Embajador de Cuba en España,
Eugenio Martínez Enríquez. Después de una
breve presentación de la
presidenta de la Fundacion, Benita Ferrero-WaldEugenio Ramírez
ner, y una introducción de
Francisco Celma, socio
de Deloitte, el Embajador cubano hizo una intervención
que versó sobre la situación actual de su país y la expectación creada por la reanudación de relaciones con
EEUU. Al finalizar sus palabras, se mantuvo un interesante coloquio con los invitados entre los que estaban
varios Embajadores -China, Rusia, Portugal, Panamá y
Ecuador– o el Director General para Latinoamérica del
MAEC, Pablo Gómez de Olea. Como es habitual en estos almuerzos, el coloquio fue interesante y distendido.

Trinidad Jiménez y Pablo Gómez de Olea

Mesa presidencial

Pablo Bello, Secretario General de
ASIET, Asamblea Interamericana de
Empresas de Telecomuicaciones
-15 de septiembrePablo Bello enumeró los
desafíos y oportunidades
de América Latina en relación a las TIC’s e internet, entre ellos, cerrar la
brecha digital y desarrollar una economía digital sobre internet. Existe
una gran asimetría en AL
en los niveles de conecPablo Bello
tividad de los diferentes
países y, además, la población más desfavorecida social y económicamente es la que no tiene acceso. Para
superar esta brecha digital serán necesarios, en primer
lugar, una inversión que se estima en 400 millones de
dólares; en segundo lugar, un control de costos para que
estas inversiones resulten viables desde el punto de vista económico, y por último, una regulación que apueste
por una mayor flexibilidad, orientada a la población más
desfavorecida. Destacó, asimismo, proyectos e iniciativas como la Agenda Digital de América Latina, liderada
por la CEPAL.

Planos generales de los asistentes
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Próximamente....
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La educación superior desempeña un papel clave en el
desarrollo y la prosperidad futura de Latinoamérica, así
como de Europa. Es uno de los principales motores de la
productividad laboral y de la competitividad de las economías de ambas regiones.
Sin embargo, Latinoamérica afronta grandes retos para
dar el salto de calidad necesario que le acerque a las
economías más avanzadas. Y ello pese a que el acceso
a la educación superior ha mejorado sensiblemente en la
última década.
El acceso a la educación sigue estando en niveles muy
bajos, y se disfruta de forma muy desigual entre las distintas capas de la población. Además, la calidad es inferior a los estándares internacionales, hay un importante
déficit educativo en el campo digital y existe una clara
brecha entre lo que demanda el mercado de trabajo y lo
que ofrecen las instituciones educativas.
El cambio tecnológico y la llegada de las nuevas tecnologías son una buena noticia para la región. Es preciso
aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para reforzar los sistemas educativos, la
difusión de conocimientos, el acceso a la información, el
aprendizaje efectivo y de calidad, y una prestación más
eficaz de servicios. El e-learning ofrece la posibilidad de
superar los escollos que afronta la región, mejorando el
acceso, asegurando la calidad y conectando mejor el
mundo del trabajo con la empresa. En todo ello, las empresas privadas tienen un papel determinante que jugar
en los próximos años.
Por todo lo anterior, Bertelsmann España y la Fundación Euroamérica organizan este encuentro con el objetivo de debatir, desde diferentes puntos de vista, este
tema que consideramos de enorme importancia.

Otras noticias
La Fundación Euroamérica participó en el
Homenaje Universal al Idioma Español

Memorándum de entendimiento entre
Fundación Euroamérica y Virtual Educa

-9 de septiembre-

-septiembre-

La Comisión Ejecutiva del Homenaje Universal al Idioma Español, organizado por la Fundación Independiente, ha mantenido una audiencia con el Ministro Educación, Cultura y
Deporte, Iñigo Méndez de Vigo. Entre los integrantes, la presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero-Waldner.

Entre los objetivos de este Memorándum de entendimiento,
firmado por ambas instituciones, estaría cooperar para concretar proyectos que relacionen entidades de los países de
América Latina con los de la Unión Europea y, en concreto,
con España, o mantenerse recíprocamente informados sobre
programas e iniciativas en los ámbitos de la innovación en la
Educación y la Formación.
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