
 

 

Memoria de actividades del año 2021 
 

En el año 2021, la Fundación combinó la realización de actividades con formato presencial, 
híbrido, con otras únicamente a través de plataformas virtuales, aprovechando la ventaja de 
acercar en tiempo real a personalidades desde los dos continentes y, al mismo tiempo, utilizarlo 
para ampliar la red de contactos de la Fundación Euroamérica.  

En el marco de la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión durante el primer semestre del 
año, la Fundación reforzó algunos de sus mensajes, en especial el referente a impulsar las 
relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe. En este sentido se celebraron varios 
seminarios desde diferentes ópticas (digitalización, transición ecológica, relaciones comerciales, 
nuevas políticas de Cooperación, etc.), con la participación y colaboración de altos cargos del 
gobierno portugués y de las instituciones europeas. 

Todos los eventos que se relacionan a continuación están publicados en la página web de la 
Fundación, con toda la información disponible de los mismos. 
   

I. ACTIVIDADES PRESENCIALES: Almuerzos, coloquios y otros actos 
Países presentes: España y Bélgica 
 

 

22/01/2021 

Audiencia de S.M. El Rey al Patronato de la Fundación Euroamérica en el Palacio 
Real de El Pardo. Más información 

 

22/03/2021 

Presentación en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas del Informe: América 
Latina: una Agenda para la recuperación, elaborado junto a FIE y presentado, vía 
online, por los Presidentes de ambas fundaciones, Ramón Jáuregui y Josep Piqué, 
quienes participaron en la reunión de la Asamblea EuroLat en Bruselas. Tras las 
intervenciones de ambos, tomaron la palabra varios de los Eurodiputados 
asistentes, generando un coloquio entre todos. Más información 

  
 

 

https://www.euroamerica.org/conferencia/audiencia-sm-rey-patronato-fundacion
https://www.euroamerica.org/conferencia/presentacion-parlamento-europeo-informe-america-latina


 

11/05/2021 

Participación de la Fundación Euroamérica en Madrid Platform, a través de tres 
actos: 1). Celebración del Taller Las claves socio-políticas y económicas de América 
Latina para la inversión. 2). Celebración del Seminario Internacional Programa de 
ayudas europeas a la internacionalización en América Latina. Transición energética. 
3). Participación de nuestro vicepresidente José Ignacio Salafranca en el Foro 
Internacional de empresas Comercio e Inversión como ejes para la recuperación en 
el espacio UE–América Latina. Más información 

 

02/06/2021 

Recepción y desayuno del Embajador Guillermo Plata a los miembros de la 
Fundación Euroamérica en la Embajada de Colombia en España. Más información  

 

06/09/2021 

Presentación del Informe: Segunda oportunidad empresarial Hacia un derecho 
concursal que salve empresas en la sede de SEGIB, con la participación del 
Secretario de Estado Fernández Trigo y Rebeca Grynspan. Más información 

  

23/09/2021 

Recepción a los miembros de la Asamblea de la Federación Latinoamericana de 
Bancos, FELABAN, por parte de la Fundación Euroamérica en el jardín de su sede. 
Más información 

 

29/11/2021 

Visita guiada en el Museo Prado a los miembros de la Fundación Euroamérica a la 
exposición Tornaviaje. Arte iberoamericano en España. Más información 

 

https://www.euroamerica.org/conferencia/fundacion-euroamerica-en-madrid-platform2021#ert_pane1-1
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-guillermo-plata.html
https://www.euroamerica.org/conferencia/segunda-oportunidad-empresarial
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-representacion-felaban.html
https://www.euroamerica.org/noticia/visita-exposicion-tornaviaje


 

16/12/2021 

XII Seminario Unión Europea - América Latina. Contexto actual y perspectivas de 
futuro del escenario Unión Europea-América Latina. Se celebró en Casa de América 
con la participación presencial de los ponentes europeos y virtual de los 
latinoamericanos. Coorganizado con el Parlamento Europeo en España.  
Más información 

  
 

 
II. ACTIVIDADES ONLINE: Seminarios y Coloquios  

 

Seminarios celebrados:   
Países presentes: España, Portugal, Colombia, Brasil, Bélgica, Chile, Costa Rica, México, 
Francia, Estados Unidos y Argentina 
 

11/03/2021 

Seminario Ciudades del futuro: Medellín, Colombia. Con la participación del 
alcalde de Medellín y los Embajadores de España en Colombia y de  Colombia 
en España, entre otras personalidades. Más información 

 

13/04/2021 

 Diálogo estratégico. 3 Presidentes (Felipe González, 
Ricardo Lagos y Laura Chinchilla). Con Ana Paula 
Zacarías, Secretaria de Estado para la Unión Europea 
de Portugal y Jolita Butkeviciene, Directora para 
América latina y el Caribe de la DG Asociaciones 
Internacionales, Comisión Europea. Más información 

01/06/2021 

Seminario América Latina en la nueva política de 
Cooperación de la UE. Desarrollo en Transición. Con 
la participación del Secretario de Estado portugués 
Francisco André y representantes en materia de 
Cooperación de la UE, de gobiernos de ALyC y de 
instituciones mundiales (OCDE, CEPAL, etc).  
Más información 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.euroamerica.org/conferencia/xii-seminario-internacional-union-europea-america-latina
https://www.euroamerica.org/conferencia/coloquio-online-ciudades-del-futuro-medellin
https://www.euroamerica.org/conferencia/dialogo-estrategico-alianza-estrategica-unioneuropea-americalatina-despues-pandemia
https://www.euroamerica.org/conferencia/america-latina-nueva-politica-cooperacion-ue


 

22/06/2021 

Encuentro UE-América Latina: La Transformación Digital en Brasil. Áreas de 
cooperación con la Unión Europea. El Cable EllaLink 
Participaron representantes del gobierno de Brasil (Vitor de Oliveira Menezes), 
el Secretario de Estado portugués Eurico Brilhante y representante de la 
Comisión Europea (Felice Zaccheo). Más información 

 

30/06/2021 

Las relaciones transatlánticas en el nuevo contexto internacional. La tecnología 
como palanca de la recuperación económica. 
Con la intervención del Secretario de Estado español Manuel Muñiz, el 
subsecretario argentino Luis Papagni y representantes de Estados Unidos (Ashley 
Friedman) y México (María Elena Estavillo). Más información 

 
 
Los invitados de honor a los coloquios han sido:  
Países presentes: España, Portugal, Perú, Cuba, Suiza, Ecuador, Alemania, Nicaragua, 
Honduras, Luxemburgo, Brasil, Bélgica, Chile, México, Francia y Estados Unidos 
 

26/01/2021 

 
Paulo Sérgio Neves de Souza, Director de Supervisión del Banco 
Central de Brasil y Presidente de ASBA. Más información 

10/02/2021 

 
José Manuel Campa, Presidente de la Autoridad Bancaria 
Europea. Más información 

18/02/2021 

 
Ricardo Alfonsín, Embajador de Argentina en España.  
Más información 

25/02/2021 

José Manuel Barroso, Presidente del Patronato de GAVI / The 
Vaccine Alliance y exPresidente de la Comisión Europea. El tema 
fue The European and global response to the Covid-19 pandemic. 
Más información 

04/03/2021 

 
León de la Torre, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en 
Chile, quien nos habló del clima electoral en Chile  
Más información 

https://www.euroamerica.org/conferencia/transformacion-digital-brasil-cable-ellalink
https://www.euroamerica.org/conferencia/las-relaciones-transatlanticas-contexto-internacional
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-paulo-sergio-neves-de-souza.html
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-jose-manuel-campa.html
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-ricardo-alfonsin.html
https://www.euroamerica.org/conferencia/coloquio-online-con-jose-manuel-barroso-the-european-and-global-response-to-the-covid-19-pandemic
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-leondela-torre.html


 

11/03/2021 

 
Claudio de la Puente, Embajador del Perú en España, para 
hablar de la situación del país de cara a las próximas elecciones  
Más información 

16/03/2021 

 
Alberto Navarro, Embajador de la Delegación de la UE en Cuba, 
quien nos comentó las recientes medidas de apertura tomadas 
por el gobierno cubano  Más información   

24/03/2021 

Thomas Shannon, Subsecretario de Estado de Asuntos Políticos. 
Departamento de Estado de Estados Unidos (2016-2018) 
El tema de su intervención fue: El impacto de la nueva 
administración de los Estados Unidos en las relaciones con 
Europa y América Latina. Más información 

30/03/2021 

 
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana. Fue 
presentada por Stefano Sannino, Secretario General, Servicio 
Europeo de Acción Exterior. 
El tema del encuentro fue: Hacia la Cumbre de Andorra.  
Más información 
 

12/04/2021 

  

Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. Fue presentada Javier Niño, 
Director Ejecutivo Adjunto para las Américas del Servicio 
Europeo de Acción Exterior.  
El tema del acto fue COVID-19 y Derechos Humanos en América 
Latina ¿Cómo recuperarnos mejor? Más información 
 

19/04/2021 

Charles-Michel Geurts, Embajador-Jefe de la Delegación de la  
Unión Europea en Ecuador, para hablarnos del clima de Ecuador 
ante las próximas elecciones. Más información 

28/04/2021 

 

 

Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial. Más información 

12/05/2021 

 

Diego Mellado, Embajador- Jefe de la Delegación de la Unión 
Europea en Perú, para darnos una visión del país en clave 
electoral, previo a la segunda vuelta. Más información 

18/05/2021 

 
Miguel Berger, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de 
Alemania. Más información  

15/06/2021 

 

Michi Strausfeld, Editora y escritora alemana. Autora de 
Mariposas amarillas y los señores dictadores. América Latina 
cuenta su historia. Más información 

https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-claudio-dela-puente.html
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-alberto-navarro.html
https://www.euroamerica.org/conferencia/coloquio-online-thomas-shannon
https://www.euroamerica.org/conferencia/coloquio-online-hacia-la-cumbre-andorra
https://www.euroamerica.org/conferencia/coloquio-online-covid19-derechos-humanos-america-latina
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-charlesm-geurts.html
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-carme-artigas.html
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-diego-mellado.html
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-miguel-berger.html
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-michi-strausfeld.html


 

28/06/2021 

 
Dante Mossi, Presidente Ejecutivo del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE).  

Fue presentado por Román Escolano, Jefe de la Unidad de 
Riesgos del Banco Europeo de Inversiones, BEI. Más información 

14/07/2021 

 
María Ángeles Benítez, Directora de la Representación de la 
Comisión Europea en España. Más información 

21/09/2021 

 
Enrique Barón, exPresidente del Parlamento Europeo y Carsten 
Moser, analista alemán y Vicepresidente de la Fundación 
Euroamérica. Hablaron sobre la Europa  después de Merkel.  
Más información  

28/09/2021 

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense de 
investigación independiente, quien nos hizo una valoración de la 
situación que vive su país  Más información 

07/10/2021 

 

Enrique Krauze, Historiador, ensayista y editor mexicano.  
Más información 

13/10/2021 

 Robert Krmelj, Embajador de Eslovenia en España, quien habló 
sobre las Prioridades de la actual presidencia eslovena de la 
Unión Europea. Más información 

11/11/2021 

  
María Fernanda Garza, Vicepresidenta de International Chamber 
of Commerce Mundial. Más información 

29/11/2021 

  
Francisco Rojas Aravena, Decano de la Universidad para la Paz, 
Naciones Unidas. Más información 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-dante-mossi.html
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-ma-benitez-salas.html
https://www.euroamerica.org/desayuno-coloquio-enrique-baron-carsten-moser.html
https://www.euroamerica.org/coloquio-online-carlos-fernando-chamorro.html
https://www.euroamerica.org/coloquio-online-enrique-krauze.html
https://www.euroamerica.org/coloquio-online-robert-krmelj.html
https://www.euroamerica.org/coloquio-online-fernanda-garza.html
https://www.euroamerica.org/coloquio-online-rojas-aravena.html


 

 
III.- PUBLICACIONES y WEB 
 

Las publicaciones durante el año  2021 fueron las siguientes: 
 

INFORME: 
 

El informe Segunda Oportunidad Empresarial hacia un derecho 
concursal que salve las empresas, segundo de la fundación 
Euroamérica junto a FIE, fue elaborado por un grupo de expertos de 
máximo nivel con la finalidad de “elaborar un catálogo de medidas 
que permitieran, cuando menos, evitar los peores escenarios de 
impacto de la pandemia de la COVID-19 en las economías de la 
comunidad iberoamericana y, al tiempo, contribuir a mejorar la 
resiliencia estructural de la región ante futuras crisis”. El informe 
finalizó con unas conclusiones a modo de  recomendaciones de 
política pública que abarcaban aspectos financieros y reales de las 
economías de la región. Más información 
 
 
 

 
OTRAS PUBLICACIONES: 

 

La Fundación Euroamérica publicó, en formato digital, Forum, la revista de análisis y opinión que 
refleja sus actividades organizadas durante el 2021, así como entrevistas y artículos de opinión de 
personalidades destacadas. 
 
Además, realiza con más frecuencia el envío del boletín Forum Noticias, de distribución 
electrónica, que recoge las actividades recientemente realizadas, anuncia las próximas y publica 
noticias puntuales. 
       
WEB: 
 

La página web de la Fundación www.euroamerica.org recoge toda la información en tiempo real 
de las actividades que se van celebrando a lo largo del año, así como información relativa a la 
organización interna de la institución (altas o bajas en el Patronato, cambios de representantes en 
las instituciones-miembros del Patronato, firma de convenio con otras instituciones, etc.). La 
página web está permanentemente actualizada.   

  

https://www.euroamerica.org/segunda-oportunidad-empresarial.html
http://www.euroamerica.org/

