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MARÍA ANDRÉS
Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra / Columbia University, (USA). Master en Unión 
Europea y política internacional. Ha sido Jefa de Prensa en la Oficina del Parlamento Europeo en España 
(2011-2015) y Jefa de Prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas/Estrasburgo (2003-2011). Fue Direc-
tora de Acción exterior del Gobierno de La Rioja y Jefa de Prensa en Nueva Revista (2000-2002).

          Palabras de inauguración

RAMÓN JÁUREGUI
Presidente de la Fundación Euroamérica
Ingeniero Técnico y Abogado, ha tenido las siguientes responsabilidades: Diputado en el Parlamento Vasco 
(1980-1982 y 1990-1998); Vicepresidente del Gobierno Vasco  (1987-1990); Diputado el Congreso (2000-2009 
y 2011- 2014); Miembro del Parlamento Europeo (2009-2010 y 2014-2019); Ministro de la Presidencia del Go-
bierno de España (2010-2011); Co-Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana, EuroLat 
(2015-2019). Es Presidente de la Fundación Euroamérica desde junio de 2019.

          Intervención especial de inauguración

1ª sesión:          La nueva política de Cooperación UE-América Latina en el nuevo 
          contexto global. La mujer, clave en la recuperación de América Latina
          Intervención especial

ENRIQUE OJEDA
Director General de Casa de América
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ingresó en la Carrera Diplomática en 1994. Ha sido 
Embajador de España en Chile (2018-2021); Bolivia (2017-2018) y El Salvador (2011-2012). Anteriormente, 
DG de Cooperación Autonómica en el Ministerio de Política Territorial (2009-2011); Secretario General de 
Acción Exterior, Junta de Andalucía (2008-2009); Director de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo 
(2004-2008); Consejero Político, Embajada de España en Londres (2012-2017); Cónsul Adjunto en el Con-
sulado General de España en Nueva York (2001-2004); Cónsul, Embajada de España en Guatemala (1999-
2001) y Cónsul y Segunda Jefatura, Embajada de España en Bolivia (1996-1999).

MARIO CIMOLI   / online
Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
Mario Cimoli cuenta con más de veinte años de experiencia en las Naciones Unidas. Es responsable de su-
pervisar y coordinar grupos de trabajo multidisciplinarios e interdivisionales, documentos institucionales sus-
tantivos y asesoría a los gobiernos miembros de la CEPAL, en temas de desarrollo.También se desempeña 
como Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial desde 2010, supervisando la investigación 
y la asistencia técnica a los gobiernos de los Estados miembros.  Antes de unirse a las Naciones Unidas, fue 
profesor de economía en la Universidad de Venecia.  Es PhD en Economía de la Universidad de Sussex.

EPSY CAMPBELL   / online
Vicepresidenta de Costa Rica
Es la primera mujer afrodescendiente en ocupar este alto cargo en el continente americano. Dos veces diputada 
de la República, es también investigadora y activista de los derechos humanos relacionados a mujeres, pueblos 
indígenas y afrodescendientes, pobreza, desarrollo social y ambiente. Actualmente coordina el Plan Franja de 
Desarrollo de la Zona Norte y el Plan Nacional de Empoderamiento Económico y Liderazgo de las Mujeres, y 
promueve estrategias a favor de los pueblos afrodescendientes. Se graduó como economista con Maestría en 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y Maestría en Técnicas Avanzadas de Gestión y Decisión Política.

FRANCISCO ANDRÉ
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Portugal
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa na menção jurídico-económi-
cas. Foi chefe do Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do XVII Go-
verno Constitucional (2005-2008) e Conselheiro na Representação Permanente de Portugal junto da União 
Europeia (2009-2013). Foi chefe do Gabinete do Primeiro-Ministro dos XXI e XXII Governos Constitucionais 
(2018- agosto 2020). Exerceu ainda funções como Conselheiro técnico principal na Representação Perma-
nente de Portugal junto da OCDE (setembro e dezembro 2020).
JOLITA BUTKEVICIENE
Directora para América Latina y el Caribe, DG Asociaciones Internacionales, Comisión Europea
Se incorporó a la Comisión Europea en 2007, donde ha asumido diferentes puestos directivos. Previa-
mente, trabajó durante trece años en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). Su formación en el campo de la Economía cuantitativa y el Derecho, y en el de negociaciones 
de comercio internacional han marcado su carrera profesional, que comenzó con la docencia en economía 
en la Universidad de Vilnius, Lituania, y posteriormente en la Universidad de Binghamton, Nueva York, 
EE.UU., estando graduada en ambas universidades.
EVA DEL HOYO-BARBOLLA
Directora General de Políticas de Desarrollo, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, España
Es la responsable de asistir a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en la formulación, di-
rección estratégica, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible de la estrategia en el marco de la Agenda 2030. Durante los últimos 12 años ha sido 
funcionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración General del Estado. Ha sido 
Subdirectora de Planificación y Coherencia de Políticas. Posee un doctorado europeo en e-Health y máster 
en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y el Imperial College de Londres. 
Tiene un grado en Derecho.
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          Introducción y moderación

2ª sesión:          La digitalización: la gran apuesta europea como motor del cambio. 
          Espacio de Cooperación Digital Eurolatinoamericano

          Introducción y moderación

19,45 h.         Palabras de cierre

JOSÉ IGNACIO SALAFRANCA
Vicepresidente de la Fundación Euroamérica
Licenciado en Derecho y Diplomado en Integración Europea (Escuela Diplomática de Madrid). Ha sido Diputado 
al Parlamento Europeo (1994-2014 y 2017-2019), donde ha tenido diferentes responsabilidades (Presidente de 
la Asamblea Parlamentaria EuroLat, de la Delegación de América del Sur y de América Central, México y Cuba; 
Vicepresidente del Grupo PPE; Portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores; Ponente de los Acuerdos de la UE 
con México, Chile, Colombia y Perú, América Central y Mercosur, entre otros cargos). Ha sido embajador de la UE 
en Argentina (2014-2016). Entre sus responsabilidades actuales: miembro del Comité Económico y Social de la 
UE y asesor en temas internacionales y europeos de la Presidencia de CEOE.

FRANZ MARRÉ     /   online
Jefe de División América Latina y el Caribe, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Alemania
Born in Bogotá, Colombia, he joined the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) 
in 1989 after having studied Law in Bonn. Since 2018 he is head of the division responsible for bilateral 
development cooperation with Latin America and the Caribbean. Before, he headed the BMZ Infrastructure 
Division. Prior positions in the BMZ included the Southeast Asia section, the Organisation division, the Latin 
America desk (for Peru, Ecuador and Colombia) and private sector cooperation. He was posted in Washington 
at the Interamerican Development Bank (1991-1992) and served as Development Counsellor at the German 
Embassy in Pretoria (1994-1998).

ALEJANDRO CAINZOS    /   online
Miembro del Gabinete de la Vicepresidenta Ejecutiva Margrethe Vestager para Una Europa adaptada a la Era Digital
Mr. Cainzos is member of cabinet to European Commission Executive Vice-President Margrethe Vestager, 
whom he advises on the international aspects of her portfolio, 5G, cybersecurity and defence. He has pre-
viously advised the Commission’s Deputy and Acting Secretary-General and held other posts in the Secre-
tariat-General and the Directorate-General for Internal Market and Services. Prior to joining the Commission 
he worked on public affairs in the financial sector. He holds a MA from the College of Europe and a BS from 
Georgetown University on international relations and economics.
PILAR DEL CASTILLO
Miembro de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital y de la Comisión de Industria, Inves-
tigación y Energía, Parlamento Europeo
Su formación: Derecho, Universidad Complutense de Madrid (1969-74); Ciencias Políticas, Máster en Ciencias 
Políticas - Ohio University (1979-80) y Doctorado en Derecho - Universidad Complutense de Madrid (1980-83). 
Su actividad profesional: Profesora adjunta en Derecho Constitucional (1986-2014); Profesora en Ciencias Políticas 
y Administración en la UNED (1994-2014); Directora del Centro de Investigaciones Sociológicas, España (1996-
2000), y Directora de la revista «Nueva Revista de Política, Cultura y Arte» (1995-96).

JOSÉ JUAN HARO
Director de Políticas Públicas de Latinoamérica y negocio mayorista, Telefónica
Abogado por la Universidad Católica del Perú, con Maestría en Derecho en la Escuela de Derecho de la Univer-
sidad de Chicago. Desde enero de 2020 se desempeña como Chief Wholesale & Public Affairs Officer y miembro 
del Comité de Dirección de Telefónica Hispanoamérica, unidad que gestiona los negocios de México, Centroa-
mérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Es fundador y miembro del Directorio 
de Internet para Todos (dedicada a la conectividad rural constituida en conjunto por Telefónica, Facebook, CAF y 
BID Invest), Presidente del Consejo de Administración de Telefónica Centroamérica Inversiones (TCI).

DIEGO MOLANO     /  online
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (2010-2015)
Es consultor internacional en transformación digital de gobiernos y empresas, basado en Washington DC. Fue Ministro TIC 
de Colombia (2010-2015). Es experto en el diseño e implementación de políticas de tecnología, habiendo asesorado a más 
de 15 países. Ha sido asesor senior del BID, Mckinsey y OECD. Es investigador de varios centros de pensamiento en EEUU. 
Tiene una larga carrera en el mundo de la tecnología (BellSouth, AT&T, Telefónica, Ascom). En Colombia, Panamá y Costa 
Rica es Presidente de Área Andina; es el líder de la incitativa de promoción de la Sociedad de la Información de la Cámara de 
Comercio Internacional; Es ingeniero electrónico y economista de la Universidad Javeriana y tiene un MBA de IMD en Suiza.

CARLOS LÓPEZ BLANCO
Presidente de la Comisión de Economía Digital de International Chamber of Commerce
Licenciado en Derecho por la U. de Valladolid y diplomado en alta dirección de empresas por el IESE, es experto 
en economía digital y en regulación del mercado de las telecomunicaciones. Ha sido director general de Asuntos 
Públicos y Regulación de Telefónica (2014-2018). Actualmente es presidente de la Comisión de Digitalización de 
la Cámara de Comercio de España y consejero de Telefónica Argentina. Desempeñó puestos directivos en Cons-
trucciones Aeronáuticas, en IBM, y ocupó la Secretaría General de Airtel, que pasó a convertirse en Vodafone 
España. Fue Secretario de Estado de telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (2002-2004) en 
el Gobierno Español.

JAVI LÓPEZ     /  online
CoPresidente de la Asamblea EuroLat, Parlamento Europeo
Licenciado en Derecho, U. Pompeu Fabra. Cursos ejecutivos: “Climate Change: Economics and Governance” y 
“Macroeconomic Challenges of Global Imbalance”, London School of Economics; Programa ejecutivo “Senior Exe-
cutives in National & International Security”-, Harvard Kennedy School; Máster «Liderazgo para la Gestión Política 
y Social», Universitat Autònoma de Barcelona. Carrera profesional: Diputado al Parlamento Europeo (desde 2019 
y en el período 2014-2019) Secretario general adjunto de la Delegación Socialista Española. Profesor visitante de 
Historia/Asuntos de la UE, Universitat Ramon Llull. Ha ocupado anteriormente diferentes cargos en el Ayuntamiento 
de Barcelona y en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).



 La crisis provocada por la Covid 19 ha afectado al mundo entero; pero ha sido en algunas 
zonas del planeta donde las consecuencias sanitarias, sociales y económicas han sido especial-
mente dramáticas. América Latina tenía grandes problemas estructurales y de desigualdad an-
tes de la pandemia, que se han visto agravados por ésta. Por ello, la recuperación económica ha 
de venir de la mano de políticas públicas que creen un crecimiento inclusivo, sostenible y justo. 
 
 Para la Unión Europea, la cooperación con la región ha de basarse en nuevos instru-
mentos que hagan posible la reducción de estos desequilibrios desde los nuevos paradigmas 
europeos como son las transformaciones ecológica y digital. En paralelo, se busca fortalecer 
la gobernanza democrática, las garantías democráticas, la defensa de los derechos huma-
nos, la igualdad de género o la cohesión social. El alineamiento en las acciones de coopera-
ción entre la Unión Europea, las instituciones multilaterales y los gobiernos de los Estados 
miembros que operan en la región optimiza los recursos financieros y multiplica el impacto 
que se busca conseguir. Y no menos importante es el impulso al crecimiento económico 
que proporcionaría la ratificación de los acuerdos comerciales actualmente en negociación. 
 
 Las soluciones a los grandes desafíos que enfrenta el mundo han de apoyarse en 
alianzas entre regiones del mundo que comparten valores, principios e intereses comunes. 
Por ello, la UE y América Latina y el Caribe han de buscar e impulsar el diálogo birregional, a 
todos los niveles. Es fundamental reforzar esta idea a ambos lados del Atlántico: en la UE, es 
clave colocar la región en las prioridades políticas de sus instituciones. Y en América Latina, es 
necesario visualizar a Europa como un socio estratégico con el que afrontar la recuperación 
de la crisis y lograr un crecimiento sostenible y más igualitario apoyado en la digitalización. 
 
 En este marco, la Oficina del Parlamento Europeo en España y la Fundación Euroamé-
rica celebrarán conjuntamente el próximo 16 de diciembre, con el apoyo de la Comisión 
Europea y Casa de América, el XII Seminario Internacional UE-América Latina que lleva por 
título Contexto actual y perspectivas de futuro del escenario Unión Europea-América Latina. 
Se abordarán, con expertos a ambos lados del Atlántico, las relaciones entre las dos regiones 
desde las perspectivas de la recuperación económica y social, de la nueva política de coo-
peración europea con la región, del rol de la mujer en la transformación de los países y de la 
digitalización como motor del cambio. Será un encuentro híbrido que tendrá lugar en Casa 
de América (Madrid).


