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ORIGEN &
OBJETIVOS
La Fundación Consejo España Australia
(FCEA) es una institución privada,
sin ánimo de lucro, que cuenta con el
respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, donde se ubica
física y funcionalmente su Secretaría
General. Creada en 2010, su objetivo
es constituir un instrumento eficaz para
la promoción de las relaciones entre
las sociedades civiles de España y
Australia, buscando un mejor conocimiento mutuo que permita abrir nuevas
oportunidades y vías de cooperación
bilateral.
Con esta finalidad, la Fundación se ha
convertido en un observador permanentemente atento a todos los hechos
y acontecimientos que afecten a las
relaciones entre España y Australia en
todos sus campos. Esta labor de observación se complementa con una segunda función de difusión – a través de su
página web - www.spain-australia.orgy sus redes sociales- de toda información que pueda ser de interés para las
instituciones o entidades españolas con
presencia en Australia o australianas

con presencia en España.
Finalmente, la Fundación facilita la
toma de contacto y de conocimiento
entre cualificados representantes de
las sociedades española y australiana a
través de seminarios, mesas redondas,
almuerzos de trabajo en una labor de
promoción del “networking” entre entidades, instituciones o personalidades
del sector privado y público de ambos
países.
Esta meta viene favorecida por el elevado nivel de sus patronos, todos procedentes de entidades o instituciones del
sector privado o de la Administración
con presencia activa en Australia y con
voluntad de compromiso a largo plazo
con dicho país, que permite a la Fundación el acceso a las más elevadas
instancias del Estado o de la Sociedad
civil cuando tiene que organizar sus actividades, ofreciendo así un importante
valor añadido para todos aquellos que
participan en las mismas.

Existen nueve Fundaciones de este tipo,
con otros tantos países no pertenecientes a la UE y a los que España considera
prioritarios: EEUU, China, Japón, India,
Australia, Rusia, Brasil, Colombia y
Perú.
Las Fundaciones Consejo constituyen
un “partenariado” público privado
y han ido tejiendo una tupida red que
permite impulsar y fortalecer nuestras
relaciones con países que, por muchas
y variadas razones, son importantes
para España. La eficacia y proyección
de las Fundaciones Consejo y el trabajo
que desempeñan en favor de sus patronos exige concentrar todo el esfuerzo
en propuestas que cuenten con el doble
impulso del Estado y el sector privado,
razón fundamental del éxito de este
modelo.

ACTIVIDADES
Entre las principales actividades destaca el Programa de Líderes Australianos, del que se han celebrado cinco
ediciones, a través del cual se invita
a un pequeño grupo de profesionales
australianos altamente cualificados de
un sector concreto para durante una
semana permitirles conocer la España
actual, como país moderno y altamente competitivo. Por él han pasado por
ahora periodistas, parlamentarios,
miembros de think tanks australianos,
profesionales del sector de las infraestructuras del transporte y también del
sector de la gestión de residuos.

También destacan la organización
de visitas, celebración de seminarios, mesas redondas, desayunos y
almuerzos de trabajo, así como otras
actividades que puedan surgir de la
más diversa índole. Siempre estando
atentos a aprovechar oportunidades
que surjan para la realización de alguna actividad (los recursos de la FCEA
son limitados y tratamos de aprovechar desplazamientos desde Australia
a Europa).

El ámbito de actuación de la Fundación abarca a todos los sectores de la
relación bilateral (económico, cultural,
educativo, etc.) y sus objetivos son
muchas veces intangibles: no tanto
la firma de un contrato, como el abrir
puertas y construir puentes entre ambas sociedades (que eventualmente sí
pueden llevar a nuevos contratos). Se
trata de una labor más de siembra y
lluvia fina, con efectos a medio y largo
plazo principalmente.
Procedemos a enumerar las actividades realizadas por la FCEA desde el
comienzo de sus actividades:
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VISITAS
> En 2011 tuvo lugar la visita de la Gobernadora General de Australia, Quentin
Bryce, de visita oficial en España que se
reunió con el Patronato de la Fundación.
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> En 2014 el recién investido monarca,
Felipe VI, recibió la visita de una delegación del EABC (European Australian
Business Council) compuesta por 25
responsables y representantes de destacadas empresas y grupos inversores
australianos. Esta fue la primera audiencia del nuevo monarca a una delegación
extranjera. Fueron acompañados por el
ministro de Defensa, Pedro Morenés;
el ministro de Comercio e Inversiones
de Australia, Andrew J. Robb; el secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
Gonzalo de Benito, y el presidente de la
Fundación Consejo España-Australia y
del Grupo Villar Mir, Juan-Miguel Villar
Mir, además de algunos miembros del
Patronato de la FCEA y otras destacadas
personalidades. 2

> En 2018 se repitió la visita de una
Delegación del EABC, esta vez encabezada por el ministro australiano de
Desarrollo Rural, Territorios y Gobierno
Local, Dr. John McVeigh. En esta ocasión
contamos con el Ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Sr. D. Josep Borrell y el Presidente de la FCEA y Presidente de Navantia,
D. Esteban García Vilasánchez, así como
con la presencia de varios Secretarios de
Estado y presidentes y consejeros delegados de las más importantes empresas
españolas con presencia en Australia.

SEMINARIOS
> En 2013, junto con el think tank FRIDE, se organizó el seminario: “Australia,
Spain and the EU: partnering in an
uncertain world”. 1
> En 2014 se organizó en Melbourne un
Seminario sobre museología, que contó
con la participación de la jefa de Área
de Exposiciones del Museo del Prado,
Karina Marotta.
> En 2015, en colaboración con la Embajada de Australia, Austrade y BBVA
el Seminario: Diálogo España-Australia
sobre “El marco jurídico, financiero y de
negocios para la internacionalización
de empresas españolas en Australia”.
En este seminario se contó con la participación del Director Ejecutivo de la
Comisión Australiana de Comercio, Tim
Beresford. 2
> En 2016 se organizó, junto con el
thik tank australiano ASPI (Australian
Strategic Policy Institute), en Canberra,
un Seminario sobre Ciberseguridad que
puso en valor el esfuerzo conjunto que
ambos países realizan en este campo.

> En 2016 la FCEA colaboró en el seminario celebrado en Sydney: “Final de la
vida: una reflexión sobre las prácticas
empleadas en Nueva Gales del Sur y el
extranjero”, organizado por El Instituto
Cervantes y las entidades australianas
NSW Health, Outcomes Australia y
ShareLife.
> En 2017, aprovechando la participación de cuatro destacados think tanks
en el programa de Líderes, se realizó un
seminario, moderado por el Sr. Antonio
Garrigues, sobre la actualidad política
y económica en el Diálogo EspañaAustralia
> En 2017 se realizó un encuentro
entre representantes del ámbito de
la investigación de Australia y España
que analizaron la situación del I+D+i en
ambos países.
> En 2019, junto con la Embajada de
Australia en Madrid y ASBA se organizó
un foro debate sobre las oportunidades que derivaran del Tratado de Libre
Comercio entre Australia y la UE.
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ALMUERZOS Y
DESAYUNOS DE
TRABAJO:
> En 2016 se celebró un almuerzo de
trabajo de los miembros del Patronato con
el Embajador de España en Australia, el
Embajador Cacho. 1
> En 2017 se celebró un almuerzo de trabajo de los miembros del Patronato con el
ENAI de Australia en España, el Embajador
Kane. 2
> En 2018 se realizó un desayuno de trabajo del Patronato con la Embajadora de
Australia en España, Julie Ann Guivarra.

Colaboración con la Asociación de
Investigadores españoles en AustraliaPacífico (SRAP-Spanish Researchers in
Australia-Pacific):
La FCEA viene patrocinando y apoyando
las Conferencias que han realizado (Foro
del Agua, en 2015, Foro de la Luz, en 2016,
Foro del Aire, en 2017; Foro de la Tierra en
2018, y Foro España Australia en 2019).
En él participan prestigiosos especialistas
españoles y australianos y que tiene como
objetivo presentar los avances científicos
de especial interés para Australia y España.
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VENTAJAS
DE LA
FUNDACIÓN
CONSEJO

> Las Fundaciones Consejo son apoyadas y respaldadas por el MAEC y por
tanto por el Gobierno de España.
> El Secretario General es un acceso
directo dentro del Ministerio.
> Facilita la creación de contactos
a muy alto nivel, tanto en el sector
privado como en el público en ambos
países y además con la garantía que
supone el apoyo del Gobierno de España a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores y el resto de Departamentos
Ministeriales que también participan
en el Patronato y sus actividades.
> Aporta a las entidades que la integran una imagen y visibilidad (en
cuanto a la comunicación) de cada una
de ellas ante las contrapartes invitadas en cada actividad y evento que se
realiza.
> Aporta experiencias únicas que no
se consiguen a través de otras instituciones.

> Tiene acceso al más alto nivel a
expertos en cualquier área.
> Permite la transformación en un foro
de discusión, debate e intercambio de
opiniones y sugerencias sobre temas
de interés económico, político y social,
en el que se procura que participen
entidades y personas de alto nivel con
capacidad de decisión y difusión, que
en todo caso puedan favorecer las relaciones entre España y Australia.
> Promueve iniciativas, contactos y
actuaciones que se consideran prioritarias por los propios Patronos, para la
que se precisa un enfoque coordinado
y coherente que sume esfuerzos y englobe voluntades, entre ellos proponer
a los Gobiernos acciones tendentes
al desarrollo de las relaciones entre
ambos países.

> Diseña programas específicos de
promoción de las relaciones entre
ambos países, tales como programas
de visitantes, contactos en el ámbito
educativo, intercambios culturales, etc.
> Es coherente con la importancia que
tiene Australia para España en todos
sectores.
> Contribuye a transmitir el mensaje
de mutuo apoyo entre el sector
público y el privado poniendo de
manifiesto la existencia de una estrategia global en nuestra relación
con Australia.
> La presencia y participación del
estado a través del MAEC facilita la
visibilidad de la Fundación Consejo en
el país al que está dirigida, al tiempo
que le dota de una mayor capacidad
para llevar a la práctica las actividades
propuestas por los patronos.
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