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Eskerrik asko, muchas gracias a todas y a todos. 

 

Agradecemos la deferencia que han tenido al posibilitar la organización de este 

encuentro en el que vamos a poder conocer de primera mano el nuevo 

escenario económico de Colombia de cara al futuro. 

 

Colombia es un País de interés estratégico para Euskadi. Nuestra relación se 

asienta en profundas raíces. Muchas personas de origen vasco han sido 

acogidas por ustedes a lo largo de los últimos siglos. Como saben en Colombia 

contamos con tres Casas Vascas o Euskal Etxeak que dinamizan la nutrida 

comunidad vasco-colombiana. 

 

El Gobierno Vasco cuenta con una Delegación de Euskadi en Bogotá. Esta 

delegación mantiene el vínculo de relación entre nuestros dos países y presta 

apoyo activo al tejido empresarial vasco para operar en Colombia.  

 

Mantenemos relaciones bilaterales, contamos con diferentes Convenios de 

colaboración en los ámbitos de la cooperación empresarial, economía, medio 

ambiente, transformación urbana y cultura. Hoy mismo, firmaremos un nuevo 

acuerdo con Cundinamarca. 

 

Tanto el intercambio comercial como la presencia de empresas vascas en 

Colombia son crecientes. Colombia es el primer País de Sudamérica en 

presencia de empresas vascas. Un total de 69 empresas se encuentran aquí, el 

70% con implantación propia. 

 

La actividad de las empresas se corresponde con los sectores tradicionales y 

las nuevas oportunidades de negocio del país, especialmente: infraestructuras, 

energía renovable, construcción, o turismo. También los servicios, 

especialmente ingeniería asociada a la industria de bienes de equipo, máquina-
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herramienta, equipos de minería o petróleo, electrónica o telecomunicaciones, 

así como productos agroalimentarios y de consumo. 

 

La expectativa de crecimiento económico de Colombia para este año es del 

2,7% del PIB, equiparable a la estimación de crecimiento en Euskadi. 

 

Valoramos también las expectativas abiertas con la firma del Acuerdo de Paz.  

 

En primer lugar, quiero expresar nuestro apoyo al proceso de Paz de Colombia. 

Un apoyo institucional que reconoce el esfuerzo que se está realizando con 

este objetivo. 

 

La sociedad vasca también ha sufrido como consecuencia del terrorismo, la 

violencia y la división. Desde octubre de 2011, momento en que ETA anunció el 

cese de la violencia, en Euskadi vivimos un proceso de paz y convivencia.  

 

Nuestra historia y realidades son muy diferentes. No admiten comparación; 

pero sepan, que precisamente por lo sufrido y padecido, la mayoría del pueblo 

vasco está con el pueblo de Colombia en el inicio de esta nueva etapa. 

 

Estoy plenamente convencido de que la paz es un activo económico de primer 

orden. Permite desplegar en sentido productivo, las energías que la sociedad 

ha tenido retenidas o mantenido centradas en defenderse del miedo y las 

consecuencias de la violencia.  

 

La paz genera esperanza y optimismo en el futuro y, si se acompaña de 

estabilidad e integración, crea condiciones idóneas para promover progreso 

económico y social, bienestar y calidad de vida. 

 

Hoy, nuestros dos Países avanzan en un nuevo horizonte de Paz que 

representa una oportunidad de futuro. 

 

Conocemos el “Plan de Desarrollo” del Gobierno colombiano y participamos de 

los objetivos que plantea con la misión de avanzar en la construcción de “un 

nuevo País”, asentado en los pilares de la paz, equidad y educación. 

 

La base de nuestro proyecto de País es la colaboración, utilizamos un término 

tradicional del País Vasco: “auzolana”. Significa “trabajar juntos en pos de un 

bien común” y este es el espíritu con que afrontamos este encuentro. 
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La Estrategia de nuestro Gobierno se orienta por la consecución de un 

crecimiento humano, sostenible e inteligente, en consonancia con la “Estrategia 

2020” de la Unión Europea. 

 

Contamos con un Programa Marco de Reactivación Económica y Empleo 

orientado a fortalecer el crecimiento y la generación de empleo de calidad. Me 

van a permitir destacar las 4 “Is” de nuestro proyecto: Industria, Inversión, 

Innovación, Internacionalización. 

 

Nuestro reto es ayudar a las empresas en sus procesos de apertura e 

internacionalización. También a las de menor tamaño y dimensión.  

 

En esta línea el Gobierno Vasco ha puesto en marcha un nuevo programa 

específico para ayudar directamente a las empresas a responder de forma más 

eficaz a los procesos de licitación en el extranjero. 

 

Es la “Plataforma Basque Country licitaciones.” y la presentamos hoy aquí, en 

Colombia. Los sectores en los que ponemos en marcha esta Plataforma son: 

Energía, Medioambiente, Agua y saneamiento, Transporte y Construcción. 

Nuestro objetivo es favorecer la participación de las empresas vascas en 

licitaciones públicas de proyectos financiados por organismo multilaterales.  

 

El Gobierno Vasco ha constituido una unidad de trabajo dedicada a la gestión 

de esta Plataforma que ayude de forma directa a las empresas interesadas.  

 

Contamos con un trabajo ya avanzado en Colombia. Hemos analizado el 

conjunto de proyectos previstos en el “Plan PAZcífico”. Tenemos interés en 7 

iniciativas específicas. Las empresas y Clústers de Euskadi pueden contribuir 

con estas iniciativas relacionadas con el medioambiente, el saneamiento y el 

transporte. 

 

Se trata de 7 proyectos con una inversión total de 600 millones de dólares. 

Gestionados por entidades locales y multilaterales, cuentan con la financiación 

del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial de Desarrollo.  

 

La Unidad de la Plataforma de licitaciones del Gobierno Vasco volverá a viajar 

a Colombia este mismo verano, acompañando a las empresas potenciales a 

conocer de forma directa el detalle de estas iniciativas. 

 

El Gobierno Vasco acompaña, apoya e, incluso avala el buen hacer de la 

empresa vasca ante las entidades convocantes y responsables de la gestión 

del desarrollo futuro del país.  
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Mil gracias por la oportunidad que nos brindan hoy para explorar esta vía y 

hacerlo directamente con los responsables de los sectores, inversiones y 

proyectos estratégicos que todas y todos ustedes representan. El interés es 

mutuo. La clave es, en referencia al término antes aludido “auzolana”, y ese es 

nuestro objetivo: colaborar, cooperar y trabajar juntos para avanzar en el bien 

común.  

 

Eskerrik asko, muchas gracias. 


