
 

          

  
 

   
 
                                                                                                            

 
 
Fecha: 10 de noviembre de 2020 
 

Lugar: Plataforma virtual 
 

Participación: 200 participantes (Instituciones ejecutoras AL-Invest 5.0 y otros programas de apoyo al sector 
privado financiados por la UE e invitados especiales de la Unión Europea, América Latina y el Caribe). 
 
Organizadores: CAINCO, EUROCHAMBRES, CEPAL y Fundación EULAC 
 
Estructura del evento: Un evento virtual con 3 paneles virtuales en las temáticas definidas, con la participación 
de 4 a 5 figuras representativas de ambas regiones, del sector privado, de los Gobiernos, de instituciones 
internacionales o de organizaciones de apoyo a las Pymes (cuando corresponda).  
 
Idioma del evento: El evento se desarrollará en español con traducción simultánea al idioma inglés. 
 
Descripción: En el marco del Programa AL-Invest 5.0, el sector empresarial de la UE y América Latina tuvieron 
la oportunidad de emitir una opinión conjunta sobre los temas prioritarios para fortalecer la integración de 
ambas regiones a partir de los lazos multidimensionales que se han creado. En los Foros Empresariales 
(Octubre de 2017-Ciudad de México y Junio 2018 – Antigua-Guatemala), se generaron espacios de debate y 
se emitieron sendas declaraciones que fueron presentadas como insumo para la comunicación de la Comisión 
Europea sobre el futuro de la relación EU-LAC.  
 
Hoy, en la crisis sanitaria y económica generada por la Pandemia Covid-19, resulta imperioso encontrar nuevos 
espacios para poder aportar en los procesos de integración, considerando que se está privilegiando las 
respuestas inmediatas y no necesariamente la visión de más largo plazo. 

En ese sentido, el foro busca generar debate sobre la actual coyuntura orientada a resolver los problemas 
económicos y sociales de corto plazo, en desmedro de la visión de integración de mediano y largo plazo. De 
forma particular se busca contribuir al futuro de la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica, a través 
de un intercambio rico de opiniones de los desafíos de la situación actual causada por el Covid-19 y de cuáles 
podrían ser las oportunidades para las empresas, de forma particular pero no exclusiva de las Pymes, tanto 
europeas como latinoamericanas y caribeñas. El evento se convierte en un espacio propicio para replantear 
las propuestas de políticas públicas para el desarrollo sostenible e integración de ambas regiones y conocer la 
voz del sector privado en esta materia.   
 
Al igual que en los foros anteriores, este evento permitirá extraer conclusiones, no solo a modo de reflexiones 
para el sector privado de las dos regiones, sino como recomendaciones para los tomadores de decisiones y 
elementos de posición frente a la opinión pública. Estas conclusiones serán plasmadas en un documento 
ejecutivo y dado a conocer a las instancias correspondientes, mostrando que las empresas europeas y 
latinoamericanas son conscientes de su rol en el cumplimiento de la Agenda 2030 y que requieren de las 
condiciones necesarias para este cometido. 
 
 



 

          

  
 

   
 
                                                                                                            

 
Cada panel virtual abordará uno de los temas siguientes:  
 
Panel 1 - Visión estratégica para el futuro de la relación UE – LA y Caribe – hacia el relanzamiento económico 
post COVID-19: Un nuevo escenario está en proceso de construcción que influirá en la relación de las dos 
regiones. La Comisión Europea, que inició su gestión a finales de 2019, ha puesto sobre la mesa temas que 
son trascendentales para comprender el relacionamiento con otras regiones y países. Temas tales como el 
pacto verde europeo, una Europa adaptada a la era digital y una economía que funcione en pro de las 
personas, entre otros, deben ser analizados para la puesta en marcha de un partenariado multidimensional. 
Por otro lado, los cambios de gobierno en América Latina y las tensiones sociales y políticas que se vivieron 
en los últimos meses del año 2019 en algunos países de la región, configuran un nuevo escenario donde se 
siguen contraponiendo líneas ideológicas con políticas públicas eficaces de largo plazo.  
 
En este panel se buscará discutir sobre los nuevos escenarios y sobre los nuevos elementos necesarios para 
reforzar la relación entre la Unión Europea y América Latina. Se contará con algunos participantes del Caribe, 
que son actores fundamentales en la relación UE-LAC. 
 
Panel 2 - Retos y oportunidades para el sector privado de ambas regiones en temas de comercio, inversiones 
e intercambio tecnológico: La actual coyuntura tendiente a resolver los problemas de salud y economía 
primero en el nivel nacional que pone en duda la vigencia del multilateralismo y la integración regional y las 
cadenas mundiales de valor, se agrava por algunos hechos que parecen ir en contra ruta del libre comercio, 
entre los que se pueden mencionar la guerra comercial entre Estados Unidos y China; el impacto potencial del 
Brexit; un tratado entre EEUU y la Unión Europea que no avanza y la imposibilidad de poner en marcha el 
acuerdo transpacífico. Es innegable que la crisis económica mundial sin precedentes, con tasas de 
decrecimiento que podrían bordear el 10%, trae consigo problemas reales para el sector privado que sufre 
por un freno real en las actividades y es testigo de la desestructuración de las cadenas de valor. Este panorama 
complicado podría, sin embargo, presentar nuevas oportunidades tales como las negociaciones bilaterales de 
acuerdos comerciales, la identificación de nuevos aliados de distintos tamaños y la gestación de nuevos 
modelos de negocios con productos y servicios innovadores. 

A pesar del contexto global, la relación histórica de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, pueden ser 
una fuente de oportunidades para el sector empresarial de ambas regiones. En el panel se analizarán las 
oportunidades de la vinculación empresarial UE-LAC, en términos del comercio propiamente dicho, las 
inversiones, la transferencia de tecnología y conocimientos, las exportaciones de servicios, entre otros.  

Panel 3: Oportunidades para la cooperación birregional en el ámbito de la digitalización la economía verde 
y la sostenibilidad: En la coyuntura Covid-19 se viene acuñando un concepto a partir de las reflexiones del 
World Economic Forum,“The Great Reset”, haciendo alusión a la importancia de tener una nueva forma de 
encarar las actividades económicas con una base más verde y sostenible. La crisis climática, que no se detuvo 
a pesar del lock-down de la economía mundial, requiere tomar acciones drásticas respecto al calentamiento 
global, tales como el tránsito a la “carbono neutralidad”, las energías alternativas, el uso eficiente del agua y 
la adecuada gestión de los residuos. Este tránsito, hacia un cambio en la forma de vida, no se puede lograr si  



 

          

  
 

   
 
                                                                                                            

 
 
no se implementan nuevas tecnologías basadas en la innovación y principalmente en la digitalización. Por ello 
se abren nuevas oportunidades para un intercambio de conocimientos, tecnología, capitales de inversión y 
cooperación para que las dos regiones, LAC y UE, enfrenten de forma conjunta estos desafíos.  

La desmaterialización de los productos en la era digital, la industria 4.0, los canales virtuales de venta de 
productos que simplifican la logística y los negocios verdes brindan un sin número de oportunidades que 
deben materializarse, sobre todo en beneficio de las PyMEs.   

Programa 

Horario Martes 10 de noviembre  
15:00 – 15:15 
 
 

Palabras de bienvenida (videos cortos de 2 minutos) 
 Representante de la Comisión Europea – Koen Doens, Director General 

(confirmado) 
 Representante de la CEPAL Alicia Barcena (confirmado) 
 Presidente de CAINCO, Fernando Hurtado, (confirmado) 
 Presidente de EUROCHAMBRES, Christoph Leitl. (confirmado) 

15:15 – 16:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00 – 16:15 

Panel 1:  Visión estratégica para el futuro de la relación UE – LA y Caribe 
– hacia el relanzamiento económico post COVID-19 
1.     Embajador Mauricio Escanero, Jefe de la Misión de México ante la UE 

(confirmado) 
2.     Javier Niño Perez, Director General EEAS. Americas (confirmado) 
3.     Adrián Bonilla, Director Ejecutivo EU-LAC Foundation (confirmado) 
4.     Alicia Barcena, Secretaria Ejecutiva - CEPAL (confirmado) 
5.     Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y Caribe. Dirección 
General de Cooperación Internacional y Desarrollo (confirmado) 
 
Moderador: Representante del Sector Privado  
 
Sesión de preguntas y respuestas  

16:15 – 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00 – 17:15 

Panel 2. Retos y oportunidades para el sector privado de ambas regiones 
en temas de comercio, inversiones e intercambio tecnológico. 
1. Dominic Boucsein, jefe comercio internacional y politica exterior 

EUROCHAMBRES (confirmado) 
2. Guillermo Jacoby, Presidente FECAEXCA (por confirmar) 
3. Fernando Hurtado, CAINCO – Entidad coordinadora de AL-Invest 5.0 

(confirmado) 
4. Natalia Martinez Páramo, Jefa de Unidad COSME de EASME  
 
Moderador:  Sebastián Nieto-Parra, Jefe para América Latina – OECD 
(confirmado) 
 
Sesión de preguntas y respuestas  



 

          

  
 

   
 
                                                                                                            

17:15 – 17:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:45 – 18:00 
 
18:00 – 18:15 
 

Panel 3. Oportunidades para la cooperación birregional en el ámbito de la 
digitalización la economía verde y la sostenibilidad 
1.           Julio Castilla Peláez, Presidente de la Cámara de Comercio de Costa 

Rica (confirmado) 
2.           Paz Velasco, Jefa de Sector para Clima de Inversión, Comercio y 

Cadenas de Valor Sostenibles en DEVCO C4 Private sector and 
Trade, Comisión Europea (confirmada)   

3.           Graham Watkins, Jefe de la División de Cambio Climático y 
Sostenibilidad del BID (por confirmar) 

4.           Carlos López Blanco, Presidente de la Comisión de Digitalización de 
la Cámara de España (confirmado) 

5.           Rita Lecbychova, Jefe de Unidad de Cooperación Internacional I 
(confirmada) 

 
Moderador CEPAL: Sebastián Rovira 
 
Sesión de preguntas y respuestas 
 
Conclusiones Foro 

 Representante de EUROCHAMBRES  Ben Butters, CEO (confirmado) 
 Representante de CAINCO Fernando Hurtado, Presidente 

(confirmado) 
*Horarios de Europa Central: CET – GMT+1 


