
Benita Ferrero, Presidenta EU-LAC 

"Eurochile y EU-LAC pueden cooperar en la ayuda a l as pymes chilenas y 
abrirles las puertas de Europa" 

 

La ex comisaria europea de Comercio y actual presidenta de la Fundación EuroAmérica, Benita Ferrero Waldner, acudió el 28 de 
abril a un almuerzo institucional en la sede de EuroChile con motivo de la inauguración de la Fundación EU-LAC de la que también 
será presidenta. 

 
Al almuerzo acudieron el presidente de EuroChile, Vicente Caruz y el Director Ejecutivo, José Aravena, así como varios miembros 
del Consejo de la Fundación y representantes del mundo universitario y empresarial. 

EU-LAC nace con los objetivos de alentar un mayor entendimiento entre la UE, América Latina y el Caribe, fomentar y coordinar 
actividades orientadas a obtener resultados en apoyo de las relaciones entre estos países, estimular la investigación e impulsar 
intercambios fructíferos y nuevas oportunidades entre las partes interesadas. 

EuroChile aportará a EU-LAC sus redes y estudios y de la misma manera EU-LAC facilitará la labor de nuestra Fundación, por lo 
que ambas cooperarán en sus esfuerzos. 

Benita Ferrero aprovechó su visita a EuroChile para contestar amablemente a nuestras preguntas: 

¿En qué contexto nace EU-LAC y cuáles son sus objet ivos principales?  

Eu-LAC empieza en la Cumbre de Viena en el año 2006, donde los Jefes de Estado y Gobierno aceptan la idea que hay que 
ofrecer una participación de representatantes de la sociedad civil a esta asociación estratégica biregional entre la UE y América 
Latína para profundizar los temas tratados en las Cumbres y preparar nuevas ideas que pueden ser pertinentes para ambos lados. 
Involucra empresas, universidades, asociaciones instituciones o ONG. 

¿Qué supone para usted asumir la presidencia de EU- LAC? Siendo también la presidenta de EuroAmérica, ¿ cómo 
combinará ambos cargos? ¿Ambas fundaciones colabora rán en algún sentido?  

Para mí es un gran honor y placer, como ex Comisaria de Relaciones Exteriores de asumir la Presidencia de EU-LAC porque 
puedo continuar cooeperando con los paises de América Latina y el Caribe con los que había trabajado muchísimo es esta última 
función y donde he instigado la política hacia América Latina de una forma pro-activa. 

Soy también la Presidenta de EuroAmériaca, una fundación española con sede en Madrid que desde el punto de vista español 
tiene los mismos objetivos que la nueva Fundación EU-LAC y une empresas y instituciones existentes para mejorar y reforzar 
nuestros lazos, por eso creo que hay una excelente sinergías entre ambas. 

¿Qué iniciativas contemplará la fundación EU-LAC pa ra las Pymes chilenas que se desempeñan en las área s de 
agricultura y turismo?  

EU-LAC tendrá su sede principal en Hamburgo pero dos antenas más y una de ellas es Milano, se ocupará especialmente de las 
relaciones entre PyMES de todo tipo, quiere decir que no está solamente enfocado en agriacultura y turismo sino PIMES de todos 
los sectores. 

¿Cuál es la situación actual de las pymes chilenas que quieren abrirse al mercado europeo?, ¿continúan  recibiendo las 
ayudas del Fondo de implementación y el proyecto Em presas Innovadoras que hace unos años se decidieron  aplicar al 
Acuerdo de Asociación?  

Lo deseable sería, desde mi punto de vista, que las PyMES chilenas continuarían recibiendo unas ayudas para empresas 
innovadoras, así pueden desarrollar I+D+i+d. Pero realmente es una cuestión que se tiene que decidir en la UE, y mi ámbito de 
actuación en estos momentos es dentro del marco de la Fundación. 

¿Qué trabajos o acciones específicas podrán realiza r conjuntamente la Fundación EuroChile y EU-LAC?  

Efectivamente la FundaciónEurochile y EU-LAC, pueden cooperar muy bien para ayudar a las PyMES chilenas a abrirse a las 
exportaciones en toda la Unión Europea. 

¿Qué opinión le merece el trabajo de la Fundación E uroChile?  

Al igual que otras Fundaciones que apoyan al sector empresarial, hacen una buena labor acercando empresas a empresas y 
empresas a instituciones, siempre con el fin que mejore a ambos lados. 
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¿Qué imagen cree que se tiene de Chile en Europa?  

Excelente, país serio, avanzado, donde la iniciativa privada se promociona mucho y a todos los niveles y donde la democracia está 
consolidada. 

Ya han pasado ocho años del Acuerdo de Asociación c on cuya negociación se comprometió usted personalme nte, ¿qué 
balance hace de esta asociación?, ¿Considera necesa rio algún cambio?  

Este acuerdo de la UE con Chile, fue un pilar importante en la apertura de Chile hacia el mundo y ha tenído un efecto muy positivo 
para Chile y para todos los países de la UE. Simpre se pueden mejorar nuevos aspectos, pero cada negociación es una empresa 
muy compleja dada que se hace entre 27 países de la UE. 
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