
 

       

 

 

 

 

                                     
 

 

 
 

            
Madrid Foro Empresarial y el Foro España Internacional de Nueva Economía Fórum, fueron los 

organizadores de las dos reuniones más importantes sobre Colombia, el pasado febrero, en las primeras 

comparecencias públicas del nuevo Embajador de Colombia en España, ante el empresariado español.          

 

           
Foto izquierda: En el Ciclo "Colombia, un mar de oportunidades", que presidió el Embajador de Colombia y que 

organizaron el presidente de Madrid Foro Empresarial, D. Hilario Alfaro y D. Pedro Carrillo, durante la 

presentación de las empresas españolas que tienen sede en Colombia.  

Foto derecha: En el Foro España Internacional, el Embajador de Colombia D. Alberto Furmanski Goldstein, 

acompañado por D. José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Fórum, organizador del evento.  

 

   
Fotos: Algunos de los empresarios y directivos invitados a la sede de Madrid Internacional Lab, para atender la 

conferencia del Embajador de Colombia en España, D. Alberto Furmanski y de la directora de ProColombia, Dª 

Marcela Astudillo.  De izquierda a derecha: D. Pascual Martínez Munárriz de ProColombia; D. José María Dutilh; D. Ramón 

Gómez-Villares de GVA&Atencia; D. Enrique Mombiedro de Pactum; D. Juan Mato de OHL; D. Santiago Velo de Antelo de 

Diplomacia SigloXXI; D. Hilario Alfaro de Madrid Foro Empresarial; D. José Mª Dutilh de Le Quid; Dª Giovanna Ricci García de 

la Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España;  D. Agustín Arango y D. Fernando Murillo de AVIANCA. 
 

Madrid, 1 de marzo de 2016   .   Año XIV .   Edición 78 

Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España       Asociación Civil sin ánimo de lucro con sede en Madrid 

Registro Nacional de Asociaciones en España 161.627  de Octubre 1996.  www.camarahispanocolombiana.com Correo-e: colcint@gmail.com 
  



 2 

 

 

  Se adelantan gestiones ante el Ministerio de Educación y Cultura de España, para 
consolidar el proyecto FUNDACIÓN ESPAÑA - COLOMBIA, que esta Cámara Colombiana de Comercio, 
Industria y Turismo en España, ha venido trabajando desde 2010, habiendo cumplido todos los trámites 
protocolarios y legales ante los respectivos Ministerios de Exteriores de ambos países y ante las Embajadas de 
Colombia en Madrid y de España en Bogotá. Se mantendrá informados a los interesados, sobre los detalles y 
resultados de esas gestiones, que según nos han comunicado han estado ralentizadas por la interinidad actual 
del Gobierno de España, por la espera a la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia y por 
la agenda generada por los cambios en la Misión diplomática de Colombia en España.                                                                                  
                                                                                                                                   
 
 

 A partir del próximo abril se dará inicio en Madrid, a la entrega del Pasaporte 

Hispano-Colombiano a profesionales y empresas que hayan cooperado desde sus tareas, al fortalecimiento de 
los lazos hispano-colombianos del comercio, la industria y el turismo. Quedan abiertas las inscripciones para 
proposición de candidatos, en las que deberán constar el nombre, apellidos, documento de identificación,  

méritos y logros obtenidos en España o en Colombia entre 1996 y 2016.        Escribir a: colcint@gmail.com 
 
 
 

 El 17 de febrero en la sede de Madrid International Lab, durante el Ciclo 
"Colombia, un mar de oportunidades", el Embajador de Colombia en España, D. Alberto Furmanski Goldstein, 
compareció ante un nutrido auditorio convocado por el presidente de Madrid Foro Empresarial, D. Hilario 
Alfaro y por D. Pedro Carrillo, director de la mesa de industria de esta asociación, que ya cuenta con más de 
300 empresas en su seno. El evento tuvo también la participación de la directora de ProColombia, del 
presidente de OHL Colombia y del director de Llorente y Cuenca, quienes complementaron con interesantes 
cifras y positivas experiencias reales, la oferta realizada por el Embajador a inversores y comerciantes 
españoles.  El 18 de febrero en el Hotel Ritz, el Foro España Internacional presidido por D. José Luis 
Rodríguez,  de Nueva Economía Fórum, contó con la presencia en la mesa de D. Shlomo Ben Ami y del CEO 
de Abertis. Asistieron cientos de diplomáticos y empresarios. A continuación se presenta un resumen de las 
palabras del Embajador durante sus dos comparecencias:  
 

"En Colombia, país de excelentes recursos naturales y gran capacidad humana y profesional, la libertad de empresa y la 

defensa de la propiedad privada son garantía permanente; ya hay 400 empresas españolas trabajando allí. Los indicadores 

macroeconómicos mostraron un crecimiento del PIB en Colombia del 4,14 entre 2014 y 2015, el mayor crecimiento en 

América Latina. El paro en Colombia se redujo en 2015 al 8,9% .  
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Colombia ofrece múltiples oportunidades y exenciones fiscales a inversores y comerciantes en zonas francas, donde ya 

funcionan con éxito 33 parques empresariales y 60 parques uniempresariales. La conectividad aérea entre España y 

Colombia es de 45 vuelos/semana entre dos ciudades españolas y tres ciudades colombianas. Hay un mercado doméstico 

amplio en 50 ciudades del país y un mercado continental suficientemente importante para aprovechar los numerosos 

Tratados de Libre Comercio que ha firmado Colombia, en especial el de la Alianza del Pacífico: más de 200 millones de 

habitantes. 
 

Sobre los temas de Seguridad y Paz dijo el Embajador que la violencia se redujo en Colombia en un 250% en los últimos 

quince años. La pobreza absoluta se ha reducido del 16% al 8% de la población en los últimos años y hay voluntad en la 

salida negociada del fin del conflicto armado; se exigirá obligatoriedad a los guerrilleros de la dejación de armas y la 

última palabra la tendrá el pueblo colombiano, que tomará en las urnas la decisión de refrendar o no los Acuerdos. El 

proceso de Paz en marcha, ya está permitiendo que por primera vez en decenas de años el presupuesto de educación supere 

al de defensa y que se empiece a proyectar la construcción de más y mejores infraestructuras en diversas regiones del país, 

algunas de las cuales nunca han gozado de atención para su desarrollo. 
 

Sobre los Acuerdos para el fin del Conflicto armado, que negocia el Gobierno con las guerrillas, explicó algunos de los 

puntos, como el acceso y uso de la tierra, el fondo de tierras de distribución gratuita, los planes para la productividad 

agrícola familiar, el rompimiento para siempre del vínculo entre política y armas, el estatuto para la oposición, la 

erradicación del narcotráfico y cultivos ilícitos, las estrategias para combatir consumo de drogas, el fin de la alianza narco-

guerrilla, el programa para reemplazar cultivos ilícitos, la participación de las víctimas que piden justicia pero exigen 

verdad, la elaboración de listas para ejercer justicia sobre los delitos más atroces como secuestro, ejecución, desaparición, 

reclutamiento de menores, para los que habrá penas hasta de 20 años de prisión. Sobre la actualidad de las negociaciones 

dijo: "Nada está acordado hasta que todo esté acordado". 
 

Sobre las previsiones presupuestales del post-conflicto dijo que tendrá un costo muy alto cercano a los 3.500 millones de 

dólares, que se destinarán prioritariamente a la reparación de víctimas y a la reinserción de los desplazados. Informó que 

se ha solicitado un Fondo Europeo para el post-conflicto y que el presidente Obama de los Estados Unidos, ha aprobado la 

tramitación de un presupuesto de 450 millones de dólares para el denominado Plan Paz Colombia. La pretensión de las 

ayudas es la consolidación de un desarrollo incluyente y la atención a los desplazados de regiones que han visto estancada 

su pobreza con el conflicto. Advirtió que en un país que ya cuenta con 6 millones de víctimas, se crean situaciones difíciles 

con personas que no están de acuerdo con los planteamientos del Proceso de paz y recalcó que en todo caso Colombia irá a 

las urnas para definir los Acuerdos. 
 

Sobre los asuntos económicos del país informó que habrá una reorganización del sistema general de regalías para las 

regiones, por la explotación del subsuelo; que las inversiones hoteleras y turísticas siguen teniendo muchas atractivos en 

un país donde se ha pasado en diez años de un volúmen de 600.000 turistas/año a 4,6 millones, esperando que la etapa del 

postconflicto traiga un incremento sustancial de turistas. Sobre la caída del precio del petróleo explicó que en Colombia ha 

propiciado un déficit cercano a los 25.000 millones de dólares, dada la producción de alrededor de 1 millón de barriles/día 

para exportación, lo que hará incrementar la explotación de petróleo y carbón para compensar pérdidas. De las remesas 

llegadas desde el extranjero a Colombia dijo que ya superan los 4.500 millones de dólares, de los cuales 900 millones 

provienen de España. 
 

Sobre el recién descubierto tesoro del Galeón San José, que reposa en las costas caribeñas de Colombia, dijo que no será 

comercializado y que se construirá un museo que exhibirá todo su contenido. 
 

El Embajador Fumarski Goldstein concluyó recordando que Colombia es un país de avanzada, muy igualitario; uno de los 

países donde el papel de la mujer tiene mayor relevancia,  y anunció que en 2016 Colombia presidirá la Cumbre 

Iberoamericana, durante la cual se prestará especial atención a la Educación y a la Juventud.  
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