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Excelentísimo señor Gobernador, Jorge Emilio Rey, excelentísimas 

autoridades. 

 

Colombia es para nosotros un país prioritario. La Estrategia marco de 

internacionalización “Euskadi Basque Country” identifica Colombia como País 

prioritario para la internacionalización de Euskadi. 

 

Contamos con vínculos de profunda raíz histórica y mantenemos relaciones 

crecientes en los ámbitos institucionales, educativos, culturales y económicos. 

 

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

vascas. 

 

Euskadi está desarrollando una Red de Alianzas Estratégicas. Esta iniciativa 

persigue la creación de una red de partenariado y relaciones estables con 

territorios líderes que presentan intereses compartidos. 

 

En la actualidad, cinco socios forman parte de esta Red: 

-En Europa: Aquitania en Francia, Baviera en Alemania y Flandes en Bélgica. 

-En Asia: Jiangsu en China. 

-En América: Querétaro en México, y a partir de ahora, Cundinamarca, aquí en 

Colombia. 

 

Cundinamarca es el departamento de Colombia que más interés económico ha 

generado y más implantaciones de empresas vascas ha recibido en los últimos 

tiempos. Es el motor de crecimiento del País, con una participación en el 

Producto Interno Bruto del 30%. Tiene un gran reconocimiento internacional, es 

una región atractiva para los negocios y la inversión. Además, su situación 

estratégica y su red de comunicaciones la convierten en una región de interés 

para Euskadi y un partner idóneo.  
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¿Cuáles han sido y cuales son las relaciones entre Euskadi y Cundinamarca? 

Las relaciones institucionales con Cundinamarca no son un hecho reciente, 

mantenemos relación con distintas organizaciones o con distintos organismos 

en el ámbito económico, del medio ambiente o de la cultura.  

 

Cabe destacar la firma del Memorando de Entendimiento con el Consejo 

Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá para cooperar en la 

recuperación de ríos, tratamiento de aguas, recuperación de suelos y 

transformación urbanística de espacios para el uso público. 

 

El pasado año, usted, excelentísimo señor Gobernador de Cundinamarca, 

organizó un encuentro en el que 15 empresas vascas tuvieron la oportunidad 

de exponer casos de éxito ante los Secretarios de Medio Ambiente, 

Planeación, y Ciencia y Tecnología, incluyendo vistas a proyectos específicos.  

 

Se han organizado también misiones en el ámbito de la energía y la 

agroindustria.  

 

El acuerdo que hoy firmamos tiene por objeto consolidar y profundizar las 

relaciones bilaterales, en beneficio de las personas a quienes representamos. 

 

Cabe destacar cuatro ámbitos de interés mutuo: 

-Primero: Modelos de valor compartido.  

Intercambio de experiencias y buenas prácticas en modelos de negocio de 

largo alcance que combinen el desarrollo empresarial con la prosperidad social. 

Hablamos de la economía social, el desarrollo local y el modelo cooperativo. 

 

-Segundo: Medio Ambiente. 

Hemos identificando como áreas prioritarias las obras hidráulicas, la gestión 

integral de residuos y de aguas residuales; las inversiones en 

descontaminación de ríos para su transformación en ejes de desarrollo 

económico. 

 

Contemplamos la realización de planes territoriales que aborden de manera 

integrada la ordenación del medio físico, la movilidad sostenible y el hábitat 

urbano en un contexto de respuesta al cambio climático, la igualdad de género 

y el impacto en la salud. 

 

-Tercero: Desarrollo económico y empleo.  

Compartimos el objetivo de impulsar las inversiones y las relaciones 

comerciales. Hemos planteado la organización de encuentros de promoción 

empresarial e institucional para estimular el intercambio económico.  
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Vamos a desarrollar proyectos de colaboración en los diferentes sectores 

económicos: energías renovables y eficiencia energética, infraestructuras, 

construcción, medio ambiente, agroindustria y turismo. 

 

-Cuarto: Educación.  

Nos hemos propuesto incentivar las relaciones con el fin de compartir valores e 

intercambiar diferentes prácticas académicas y educativas. 

Impulsamos proyectos en los ámbitos de Investigación, Desarrollo e 

Innovación. Vamos a colaborar en la promoción y difusión de las expresiones 

culturales y tradiciones propias. Se facilitará la relación en los ámbitos de la 

música, el cine, el sector audiovisual y las artes plásticas a través de proyectos 

de colaboración cultural. 

 

 

Agradecemos por lo tanto, a usted, señor Gobernador de Cundinamarca y a su 

equipo, la acogida y el interés prestado para la firma de este Acuerdo de 

Colaboración entre nuestros dos Gobiernos. Nuestro compromiso es constituir 

una Comisión bilateral de seguimiento que se reunirá, como mínimo, una vez al 

año.  

 

Compartimos una historia de relación creciente y, sobre todo, una forma de 

gobernar desde la colaboración y la cooperación. Iniciamos una nueva etapa 

de relación. Estoy convencido de que este Acuerdo va a redundar en beneficio 

presente y futuro de la ciudadanía de Cundinamarca y Euskadi. Este es el 

objetivo que compartimos y por el que trabajamos juntos. 

 

Eskerrik asko, muchas gracias.  

 


