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Milán, 12 de junio 2015
Buon Pomeriggio,
Rivolgo un saluto a tutti i presenti, alle Autorità che rappresentano le
Istituzioni, ringrazio l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea, Sig.ra
Federica Mogherini, il Sottosegretario degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, Sig. Mario Giro, il Sindaco di Milano, e
tutti i colleghi che mi accompagnano in questa sessione.
É un onore per me partecipare oggi a questo interessantissimo forum
ed è sempre un grande piacere tornare a Milano, centro del nostro
partner strategico, la Regione Lombardia;
Signore e Signori,
Los vínculos históricos trazan raíces antropológicas comunes. Italia es
tributario importante de esa fusión de culturas que emerge en América
Latina. Ello abre un vasto campo para el relacionamiento. La cultura es
así un componente central y que pon en evidencia la fuerza de los
vínculos italo-latinoamericanos; esto les ha permitido avanzar
muchísimo en la cooperación universitaria Italia-América Latina y por
ejemplo, armar una impresionante agenda para el Año de Italia en
América Latina: historias, viajes, descubrimientos y empresas que se está
celebrando en el 2015.
Ahora bien, en los últimos años en la Fundación EU-LAC venimos
hablando de la necesidad de revigorizar el sentido estratégico de la
asociación UE-ALC para retos comunes y la agenda global. Pues aquí,
este entendimiento entre Italia y la región es fundamental.
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Por ejemplo, en la pasada Cumbre Empresarial UE-CELAC, se han visto
los desafíos comunes en materia económica como: una menor ganancia
de productividad relativa a EEUU y Asia, desafíos de competitividad,
etc. Alicia Bárcena los ha detallado con precisión. De hecho podrán
encontrar en la página de la Fundación el estudio que acabamos de
publicar conjuntamente con CEPAL acerca de PYMES.
Hemos querido hacer este estudio porque las PyMES son un tema que
a todos nos interesa y nos preocupa.
• Primero por la importancia del mismo en las dos regiones:
Tanto en la economía latinoamericana como europea las PyMEs
juegan un papel fundamental constituyendo el mayor numero de
empresas y empleador. Sin embargo son ellas las que están más
vulnerables a la presión que ejercen los rápidos cambios sociales
y que naturalmente se traduce en desafíos para su
competitividad.
• Segundo, porque ambas regiones deben asegurar procesos de
mejora competitiva e internacionalización para sus PyMEs.
En un mudo altamente cambiante y globalizado hay que ayudar a
nuestras PyMEs a adaptarse a esta realidad. Con políticas publicas
apropiadas y un apoyo coordinado a los actores se puede por
ejemplo, apoyar a la PyME a mantenerse en la vanguardia
tecnológica, a obtener mano de obra formada para insertarse en
cadenas de valor.
En este sentido Italia, ha demostrado la capacidad de resultados cuando
se moviliza inteligentemente ese sector productivo, con lo cual estoy
convencida que Italia puede aportar mucho en el trabajo conjunto entre
la UE y ALC en este campo.
Señoras y señores, permítanme comentarles brevemente sobre el
trabajo de la Fundación EU-LAC en el sector empresarial:
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Nuestras actividades se centran en dos ejes: la competitividad y la
sostenibilidad, para los cuales buscamos involucrar a una serie de
actores directamente involucrados en la materia, con el know-how de
campo, en el ámbito regional, nacional y subnacional para poder medir
cual es la situación real e identificar posibles líneas de cooperación para
establecer soluciones comunes entre las dos regiones. Es decir esbozar
una estrategia industrial común a medio y largo plazo, canalizando,
coordinando los sistemas de apoyo que ya existen en el corto plazo,
hacia herramientas más bi-regionales.
Nuestra primera actividad viene confirmando el grado de
fragmentación que existe entre territorios de las dos regiones pero
también en los instrumentos de apoyo a competitividad, innovación e
internacionalización.
Nuestro primer paso fue, por lo tanto, trabajar en un Mapa Industrial
actualizado en el que se pueda localizar las concentraciones geográficas
sectoriales actuales, para entre otras cosas, determinar cuales
subregiones comparten patrones comunes, con particular interés en
regiones vecinas que podrán constituir la base para actividades
transfronterizas e integración regional. Estos Mapas (MIALC) se están
terminando para la primera serie de países y estarán disponibles para
consulta en la pagina web de la Fundación este verano. Los mapas se
consultaran de forma interactiva y darán acceso a:
A) Indicadores territoriales - sectoriales:
1. Distribución de Empresas;
2. Distribución de mano de obra;
3. Especialización estructural y sectorial;
4. Performance Industrial;
5. disponibilidad de recursos empresariales;
6. Calidad de recursos corporativos;
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B) Identificación geográfica:
1. Territorios con estructura sectorial semejante (input-output);
2. Aglomeraciones Especializadas (Distritos Industriales).

Cabe subrayar aquí que MIALC se realiza en asociación con la
Fundación Observatorio PyME, en Buenos Aires, que resulta ella misma
de una joint-venture entre la Universidad de Bologna y el grupo
Techint.
La segunda prioridad fue involucrar a actores de competitividad, para
compartir experiencias de buenas practicas en el desarrollo y
cooperación entre territorios competitivos. Más concretamente, se
buscó entender cómo interactúan el sector privado, el gobierno local y
los centros de investigación y desarrollo para hacer que sus economías
y territorios sean más competitivos, mejor conectados y más atractivos.
En esto el proyecto METALMEC entre la Regione Lombardia y el, estado
de Pernambuco constituye un excelente modelo. Más allá de
Lombardia, este abordaje basado en el nivel subnacional actualmente
involucra a más de 40 regiones en América Latina, el Caribe y la UE, más
de 70 clusters, 15 de los cuales están presentes en el B2B que se está
organizando hoy en Milán, con el apoyo de la Fundación EU-LAC y el
Banco Inter-Americano de Desarrollo.
A partir del primer paso de esta iniciativa, concluimos que:
1. Es necesario y se debe promover, de forma transfronteriza, una
mayor coordinación entre las políticas nacionales, el gobierno
local, mas apoyo a la integración de las PyMEs en las cadenas
internacionales de valor.
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2. Innovación es la clave: tanto a nivel tecnológico como social.
Hemos realizado un estudio en cooperación con la Comisión
Europea (DG Regio) sobre Innovación Regional y estrategias de
Smart Specialisation que demuestra complementariedades
interesantes y posibilidades de cooperación no explotadas entre
450 regiones de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Estas
oportunidades aparecen tanto en sectores tradicionales como
minería y agroindustria, así como en industrias innovadoras como
salud humana y servicios sociales, industrias creativas, arte y
entretenimiento, energías renovables entre otras. [este estudio se
está todavía terminando]
En materia de sostenibilidad, la Fundación esta participante de un
esfuerzo importante realizado con el BID en materia de formación
profesional. Talleres organizados en 6 países (Colombia, Brasil, México,
Chile, Perú and Panamá) el año pasado han puesto de relieve la
necesidad urgente de mejorar los circuitos de capacitación profesional
de generar un verdadero tándem con la industria, de manera a reducir
la tasa de desempleo, promover la inclusión de la comunidad local en el
mercado laboral, y proveer a la industria, especialmente a las PyMEs,
recursos humanos que les permitan ser más innovadoras y
competitivas. Sistemas de formación dual, promoción de una mejor
imagen de la formación profesional y su integración en la educación
superior son áreas en las que las dos regiones deben trabajar juntas.
Este es también el caso para Responsabilidad Social Empresarial.
Nuestra Fundación, siguiendo el Plan de Acción CELAC-UE 2013-15, ha
identificado el estado del arte y propuesto líneas de acción para la
colaboración birregional en este tema. Estamos convencidos que RSE
no es filantropía, sino que puede llegar a ser un motor para la
competitividad, innovación e inclusión social. Este estudio esta
disponible en nuestra página web.
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Hablando de territorios, de competitividad, de innovación y de
inclusión social en nuevas oportunidades productivas, quisiera
también mencionar el evento que recién hemos organizado en Bruselas
con BOZAR, que dejó claro el gran potencial de la cultura - en su gran
variedad de formas - como impulsor tanto de políticas públicas de
organización del espacio público, en concertación con los actores y los
ciudadanos, pero también como posible detonador de
emprendimientos novedosos que valoren y potencien el capital
creativo de nuestros pueblos. Pienso en particular en los jóvenes cuya
situación en materia de empleo es preocupante pero cuyo entusiasmo
debe de poder transformarse en oportunidades concretas y une vida
digna. En este aspecto también me parece que Italia tendría muchísimo
que ofrecer.
Si bien he querido enfocarme hoy sobre este tema tan central de las
PyMEs, su internacionalización y fortalecimiento, déjenme insistir
sobre el inmenso potencial del rol de Italia en la revigorizar la
asociación estratégica UE-CELAC es tantos otros ámbitos, algunos he
mencionado, como por ejemplo, cultura, educación superior, pero
también género o ciencia y tecnología.
¡Muchas gracias!
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