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PLEASE CHECK AGAINST DELIVERY – UNICAMENTE SERÀ AUTENTICA LA
VERSION PRONUNCIADA

Excelencias,
Estimados representantes de la prensa,

Señoras y señores,
Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los miembros del
jurado de los I Premios Fundación EULAC, a todos por haber aceptado colaborar en el
proceso de selección y votación final de las candidaturas a las distintas modalidades de
los mismos. De manera muy especial quiero dar las gracias por acompañarnos en este
acto a José Antonio García Belaunde y Klaus Hänsch, los dos miembros del jurado
que están con nosotros hoy. Las respectivas agendas no han permitido que los otros
dos miembros del jurado, el Ex Presidente del Uruguay Julio María Sanguinetti y
Michael Reid, Editor de la sección Américas del prestigioso semanario The
Economist, nos acompañen hoy, pero contamos con ellos en la delicada tarea que
habrá de suponer evaluar y decidir en torno a las nominaciones que se reciban.
La relación entre Europa y América Latina y el Caribe es una parte esencial de la visión
del mundo que tenemos actualmente. Sin ese encuentro producido hace ya más de
cinco siglos, sería imposible entender el universo globalizado que se nos presenta hoy.
Evidentemente, como en todos los procesos históricos, podemos encontrar ejemplos
positivos en los que mirarnos y tristes acontecimientos que censurar. Pero, no cabe
duda, como afirmaron los Jefes de Estado y de Gobierno de CELAC y de la Unión
Europa en la pasada Cumbre Birregional de este enero en Santiago de Chile, que el
diálogo entre los dos continentes vive una era de resurgimiento trascendental.
Las causas para este renacimiento son muy claras: Europeos y Latinoamericanos
hablamos desde bases más simétricas y nos necesitamos más. Para la Unión Europea,
América Latina y el Caribe se muestra como un mercado con crecimientos estables y
con actores que emergen como socios fiables, que tienen la misma manera de mirar y
entender el Mundo que nosotros, que abre oportunidades a personas y empresas. Por
su parte, América Latina y el Caribe, en su afán por reducir la brecha de pobreza que
aún se registra en algunas de sus áreas, miran con mucho interés importantes logros
del proyecto económico y político que hoy representa la Unión Europea: como son su
grado de conocimiento tecnológico, su fuerza innovadora y un modelo de protección
social que, aunque sujeto a difíciles y complejos ajustes hoy sigue y seguirá siendo una
marca distintiva de la fisonomía europea. En este contexto surgió, la Fundación EULAC, Unión Europea - América Latina y Caribe, creación de la Cumbre de mayo de

2010 de Madrid. El mandato de aquella reunión que se hizo realidad en noviembre de
2011 y que Jorge Valdez como Director Ejecutivo y yo como Presidenta tenemos la
responsabilidad de llevar a efecto, se resume en la obligación de promover entre las
sociedades de las dos orillas del Atlántico, puentes de conocimiento y de relación, que
enriquezcan las oportunidades de los ciudadanos de los Estados de la Unión Europea y
de la Comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, CELAC.
2012 ha sido el año de arranque de las actividades de la Fundación, que como saben,
tiene su sede en la ciudad de Hamburgo. A lo largo de estos poco más de doce meses
de funcionamiento de EULAC, se han organizado cuatro seminarios, una ronda de
expertos, una conferencia, un congreso y se ha participado en todos los encuentros
preparatorios, así como en la propia Cumbre Birregional de Santiago de Chile y los
eventos que la acompañaron. Con un notable esfuerzo, como corresponde a una
organización que nace, podemos decir que no ha habido un solo mes desde que
abrimos las puertas al ambicioso reto que nos fue dado, que no hayamos desarrollado
alguna actividad dentro de las líneas estratégicas que hemos definido.
Entre los eventos realizados, permítanme que por su relieve destaque:
El Seminario celebrado en Hamburgo, el 17 y 18 de septiembre pasados, bajo el título
“Bases renovadas para la relación Unión Europea, América Latina y el Caribe – hacia
una asociación relevante”.
El Seminario fue co-organizado con el German Institute of Global and Area Studies
(GIGA) y co-financiado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y contó
con casi 100 participantes de alto nivel de ambas regiones y de de los sectores políticos,
gubernamentales, académicos y económicos.
Asimismo, permítanme destacar el I Congreso EU-LAC de Editores de Medios,
“Invertir en Conocernos: La Percepción Birregional a través de los Medios de
Comunicación”, llevado a cabo en Santiago de Chile el 27 y 28 de noviembre, coorganizado con la Asociación Nacional de la Prensa de Chile (ANP) y el Gobierno de
Chile. En este congreso participaron aproximadamente 70 directores y editores jefes de
medios de nivel nacional de ambas regiones y se presentó el estudio “El Atlas de
Intereses entre la Unión Europea y América Latina Caribe”.
Por último, de especial trascendencia fue la participación de la Fundación en los días
del 22 al 27 de enero en Santiago de Chile, en la I Cumbre Académica UE – América
Latina-Caribe, en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), en la
IV Cumbre empresarial UE-América Latina-Caribe y, finalmente, en la propia
Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno, que esta vez fue la I Cumbre UE –
CELAC.
Quisiera antes de pasar la palabra al Embajador Valdez, que como Director Ejecutivo
de la Fundación les explicará en detalle la iniciativa que nos reúne aquí hoy, la de los
primeros Premios EU-LAC, explicarles muy brevemente los programas en que hemos
estructurado nuestra actividad:
La Fundación estructura su trabajo en cuatro programas, que están interrelacionados
entre sí. El Programa Explora de análisis e investigación para identificar nuevos temas
y áreas de interés para la asociación birregional, así como opciones de política, con el
objetivo de desarrollar una visión global conjunta y una estrategia compartida. El
Programa Conecta, que busca promover redes temáticas y fomentar la interacción
entre la sociedad civil birregional y los gobiernos. El Programa Emprende pretende

dinamizar la relación birregional por medio de proponer políticas para inversiones de
calidad social y ambiental y estimular las agendas de competitividad y productividad
para mejorar la inserción internacional de ambas regiones. Y el Programa Comunica,
que busca conectar a los medios con las actividades de la relación birregional y
aumentar la participación de actores sociales con el fin de mejorar el entendimiento
mutuo y la visibilidad de ambas regiones, así como de la asociación Birregional.
Como ven son ambiciosos los objetivos y estamos siendo ambiciosos en los logros. La
sociedad nos urge a ser útiles, demandan cada vez más respuestas y soluciones a sus
problemas, que en un mundo que se mueve a enorme velocidad, requiere de las
instituciones públicas agilidad, eficacia y buen gobierno de los recursos. Por ello para
nosotros el 2013 es un año de redoblar esfuerzos para que se visualice la rica realidad
que fluye bidireccionalmente entre la Unión Europea y América Latina-Caribe. Cada
vez son más las personas que viajan de un lado al otro con fines de formación o
profesionales. Los proyectos e inversiones empresariales se redoblan con creación de
empresas mixtas y/o multilatinas, bajo el amparo de los Tratados de Asociación, que
seguimos rubricando, como es el caso de Perú, Colombia o Centroamérica. Las
patentes se transfieren y los capitales también se mueven en un espacio cada vez más
común. En definitiva, queremos que ese redescubrimiento mutuo cale y sea conocido y
aprovechado por los ciudadanos de todos los Estados que disfrutan de esta nueva
asociación.
De ahí, que entre las actividades de 2013 hayamos decidido poner en marcha los
Premios de la Fundación EU-LAC. Premiar es ejemplarizar, es buscar la excelencia en
la sociedad, bien de las actitudes individuales, como las que se expresan en colectivo.
Mirarnos en las obras bien hechas nos ayuda en nuestro camino interminable de saber
más, de conocernos mejor y de compartir el virtuosismo y la capacidad de innovación.
Premiando, somos generosos con aquellos que se han entregado a una labor ejemplar y
les concedemos así un incentivo imprescindible de gratitud para seguir en el empeño
de lo bueno. Pero, al premiar también contribuimos a que europeos y latinoamericanos
sepamos cómo conocernos mejor y aprovechar más eficientemente nuestras
oportunidades comunes. En suma, premiar nos acerca los unos a los otros.
Y para poder hacer esto honestamente, se requieren dos requisitos imprescindibles. En
primer lugar, ser independiente en el juicio y, en segundo lugar, rodearse del jurado
que cumpla ese atributo. Es decir, tener un jurado con experiencia y conocimiento,
ecuánime en su juicio. Creo que a la vista de los nombres y trayectorias de los
miembros que componen nuestro jurado, no cabe duda que cumplimos sobradamente
los requisitos. Además de reiterarle al jurado nuestro agradecimiento por su
inestimable colaboración, quiero aprovechar esta presentación para invitar a personas,
instituciones, empresas, organizaciones y sociedad en su conjunto a participar con sus
propuestas y candidaturas en estos I Premios EU-LAC. El éxito de nuestra
convocatoria depende de la riqueza de su participación. Cuanto más abiertos seamos,
más útiles seremos para el conjunto de los ciudadanos. Y ese es el máximo objetivo que
puede tener nuestra Fundación.
Paso la palabra al Embajador Jorge Valdez. Muchas gracias.

