
       

 

ESPAÑA Y PORTUGAL POTENCIAN LA INNOVACIÓN FRENTE  
A LA CRISIS 

 
PRIMER ENCUENTRO DE LAS FUNDACIONES EUROAMERICA Y  

LUSO-ESPAÑOLA, EN LISBOA 
 
 

Con el fin de aprovechar las oportunidades de una plataforma ibérica sólida, los 
presidentes de la Fundaçao Luso-Espanhola y la Fundación Euroamérica,  
Ernâni R. Lopes y Carlos Solchaga, respectivamente, han organizado el 
Encuentro de Lisboa que se celebrará los próximos 21 y el 22 de Enero, 
dedicado a analizar las posibilidades de la innovación y las nuevas tecnologías 
como instrumentos para la  salida de la recesión. 
 
La primera actividad conjunta de las dos Fundaciones, que será inaugurada por 
Mario Soares, ex Presidente de Portugal, y clausurada por Enrique Iglesias, 
Secretario General Iberoamericano, lleva por título De la Cumbre de Estoril a 
la de Madrid: Innovación y tecnología frente a la c risis . Se trata de enfatizar 
la importancia de dos reuniones al máximo nivel: la XIX Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en la ciudad 
portuguesa, a finales de 2009, y la VI Cumbre Unión Europea-América Latina y 
Caribe que tendrá lugar en Madrid, el 18 de mayo de 2010, bajo la presidencia 
española de la UE. 
 
Además de la proximidad temporal y geográfica, las dos Cumbres están 
dedicadas a Innovación y Conocimiento para salir de la crisis económica y 
avanzar en la cohesión social. Por eso, la Fundación Euroamérica y la 
Fundaçao Luso-Espanhola, junto con el Real Instituto Elcano y la colaboración 
de la Fundación Carolina, quieren que el “Encontro de Lisboa ” desarrolle 
sinergias entre las dos reuniones centradas en las políticas públicas en I+D+i, 
la innovación en la competitividad del sector privado, las inversiones en 
infraestructuras y eficiencia energética, y las transferencias tecnológicas hacia 
América Latina para contribuir al desarrollo sostenible. 
 
Especial importancia, tras el devastador terremoto de Haití, cobra la 
cooperación que será abordada por distintos ponentes como el Secretario de 
Estado portugués de Asuntos Europeos, Pedro Lourtie; el Embajador español 
en misión especial para la integración europea, Carlos Carnero; la directora de 
la Comisión Europea en Lisboa, Margarida Marqués; y el representante de la 
Corporación Andina de Fomento, Germán Jaramillo. Las empresas, que 
desarrollan un papel muy importante en materia de innovación y cooperación, 
participan también en el Encuentro de Lisboa por medio de Eduardo Navarro, 
director de Estrategia Internacional de Telefónica; Jorge Cruz Morais, 



Administrador de EDP-Energías de Portugal; Pedro Durao Leitao, de Telecom-
Portugal y Francisco Murteira Nabo, presidente de GALP. Las voces 
iberoamericanas en la Unión Europea estarán representadas por los 
Embajadores en Lisboa, Jorge Fauri, de Argentina, Decano de los 
Embajadores latinoamericanos en Portugal; Celso Marcos Viera de Souza, de  
Brasil, y Alberto Navarro, de España.   
 
Para el ex ministro de Finanzas del Gobierno de Portugal, Ernâni R. Lopes, “la 
buena relación con España sólo gana sentido si se corresponde con una 
efectiva proyección conjunta equilibrada de las dos economías en un contexto 
global”. Según el ex ministro de Industria y de Energía, y de Economía y 
Hacienda del Gobierno español, Carlos Solchaga, “los lazos de amistad que 
unen España y Portugal, deben potenciarse para intensificar las relaciones con  
América Latina, basadas en la cultura y los valores comunes”. 
 

Los dos presidentes firmaron en Madrid, el pasado día 13, un convenio de 
colaboración entre las dos Fundaciones, Luso-Espanhola y Euroamérica, que 
tienen sus respectivas sedes en Lisboa y en la capital española. 
 
Para más información: 
 
www.encontrodelisboa.com 
 
 
 
 
 
Madrid, 19 de Enero de 2010 
 


