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Arratsalde on guztioi, buenas tardes a todas y a todos.  

 

Colombia es un País de interés estratégico para Euskadi. 

Nuestra relación se asienta en profundas raíces históricas, económicas, 

educativas y culturales trenzadas a lo largo de los siglos. 

 

Euskadi cuenta hoy con tres Casas Vascas o Euskal Etxeak. 

 

Tenemos una Delegación institucional dirigida por Rafael Kutz y ofrecemos el 

servicio de la SPRI, coordinado por Marían Guerra. Sus equipos prestan apoyo 

activo al tejido empresarial vasco que opera o quiere operar en Colombia. 

 

Hemos firmado diferentes Convenios de colaboración en los ámbitos de la 

cooperación empresarial, economía, medio ambiente, transformación urbana y 

cultura. 

 

La Estrategia marco de internacionalización “Euskadi Basque Country” 

identifica Colombia como País prioritario para la internacionalización de 

Euskadi. 

 

Hoy, Colombia es el primer País de Sudamérica en presencia de empresas 

vascas. 

 

La expectativa de crecimiento económico de Colombia para el presente año es 

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

 

Hoy hemos firmado un acuerdo con Cundinamarca. 

Cundinamarca se incorpora como sexto socio a la Red de Alianzas 

Estratégicas de Euskadi. Los anteriores son: Aquitania, Baviera y Flandes en 
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Europa; Jiangsu en China y Querétaro en México. Nuestro objetivo es que el 

siguiente socio en incorporarse a la Red sea Quebec. 

 

Cundinamarca es el departamento de Colombia que más interés económico ha 

generado y concentra el 80% de las implantaciones de empresas vascas. Su 

situación estratégica y la red de comunicaciones son un activo importante. 

También su dinamismo internacional. 

 

El encuentro con el Gobernador ha puesto de manifiesto el interés en impulsar 

los acuerdos comerciales y de inversión en todos los sectores de actividad. 

Tiene un gran reconocimiento internacional, es una región atractiva para los 

negocios y la inversión. 

 

Los ámbitos de interés económico preferente son: 

-Infraestructuras, movilidad sostenible, hábitat urbano… 

-Servicios de ingeniería asociados a la industria de bienes de equipo, máquina 

herramienta, equipos de minería o petróleo; electrónica o telecomunicaciones… 

-Obras hidráulicas, tratamiento de aguas, gestión de residuos, recuperación de 

suelos... 

-Agroindustria, productos agroalimentarios y de consumo.  

-Energía, eficiencia y energías renovables. 

-Medio Ambiente.  

-Turismo. 

-Formación y relaciones entre las Universidades. 

 

Contemplamos la organización de encuentros de promoción empresarial e 

institucional para estimular el intercambio económico y las relaciones 

comerciales. De hecho, en colaboración con las Cámaras de Comercio, los 

Clústers y las Asociaciones sectoriales de exportadores, contamos con un 

calendario de visitas y reuniones a lo largo de todo el año.  

 

Valoramos las nuevas expectativas abiertas con la firma del Acuerdo de 

Paz.  

Hemos expresado nuestro apoyo institucional al proceso de Paz de Colombia.  

 

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, vivimos un proceso de paz y convivencia.  

 

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

pero precisamente por lo sufrido y padecido, nos sentimos próximos a esta 

realidad. 
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La paz es un activo económico de primer orden. Permite desplegar las 

energías y el potencial que la sociedad ha tenido retenidas o centradas en 

defenderse del miedo y las consecuencias de la violencia.  

 

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

estabilidad e integración, crea condiciones idóneas para promover progreso 

económico y calidad de vida. Las sociedades más prósperas son aquellas 

capaces de integrar mejor la pluralidad y evitar la exclusión. Tras la paz, la 

inclusión es el reto fundamental.  

 

En Euskadi a este reto le llamamos “encuentro social”. Esta es la misión del 

“Plan de Paz y Convivencia” de la legislatura pasada y es también la misión del 

próximo plan de derechos humanos “Conviviencia y Cooperación”: crear una 

plaza pública en la que todas las sensibilidades tengan un sitio, un espacio que 

contribuya a forjar una sociedad basada en el respeto y el pluralismo. Este 

“encuentro social” puede ser también un activo económico para una sociedad. 

 

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

representa una oportunidad de futuro. 

 

Conocemos el “Plan de Desarrollo” puesto en marcha por el 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 

empresarial. 

 

La Estrategia Euskadi 2020. 

La Estrategia de nuestro Gobierno está orientada 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. 

Hemos comprometido una dotación de 8.800 millones de euros en el horizonte 

2020. Trabajamos en las 4 “Is”: Industria, Inversión, Innovación, 

Internacionalización. 
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Nuestro compromiso es apoyar la inversión, fortalecer la industria y los 

sectores emergentes, impulsar la innovación en la empresa y contribuir a la 

internacionalización de la economía en el nuevo escenario global.  

 

En este sentido hemos asumido el reto de ayudar al tejido empresarial en los 

procesos de apertura e internacionalización. Entre nuestros objetivos podemos 

destacar el apoyo que vamos a ofrecer a 1.200 pequeñas y medianas 

empresas vascas en su acceso a mercados exteriores. 

 

Con este objetivo hemos convocado este encuentro, precisamente para 

conocer de primera mano vuestras dificultades y necesidades; compartir 

vuestra experiencia y los logros que habéis alcanzado. Queremos también 

escuchar las demandas que planteáis a la Administración pública en apoyo a 

una estrategia de apertura que queremos seguir impulsando y mejorando. 

 

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha la “Plataforma Basque Country 

licitaciones”   

Somos conscientes de las dificultades de los procesos de licitación en el 

extranjero, por eso nuestro objetivo es ayudar directamente a las empresas a 

responder de forma más eficaz a los mismos. 

 

Esta Plataforma se presenta para trabajar en los siguientes sectores: Energía, 

Medioambiente, Agua y saneamiento, Transporte y Construcción. 

 

Conocemos y hemos analizado los proyectos del “Plan PAZcífico”, 

seleccionando aquellos en los que podemos participar. De hecho, la Unidad de 

la Plataforma de licitaciones del Gobierno Vasco tiene previsto un primer 

encuentro de trabajo específico para avanzar en las 7 iniciativas seleccionadas. 

Nuestro objetivo es facilitar la participación de las empresas vascas en 

licitaciones públicas de proyectos financiados por organismo multilaterales.  

 

Como he dicho, la palabra clave de nuestra forma de gobernar es “auzolana”, 

somos un País pequeño, nuestras empresas tienen una dimensión pequeña en 

el escenario global y solo trabajando juntos podremos ganar nuestro propio 

espacio en el mundo. 

 

Eskerrik asko! 


