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ENCUENTRO DE LOS EMBAJADORES ESPAÑOLES ANTE ORGANIS MOS 
MULTILATERALES NO FINANCIEROS CON EMPRESARIOS 

 
(Ministerio de Asuntos Exteriores, 22 de junio de 2 001) 

 
 
A invitación del Director General de Relaciones Económicas Internacionales, D. Germán 
Bejarano, el Club tuvo la ocasión de participar en el evento de referencia. El objetivo era, 
aprovechando una reunión de los Embajadores en Madrid, intercambiar puntos de vista con 
representantes de la comunidad empresarial para analizar las posibilidades de mejora en el 
aprovechamiento de los recursos y fondos disponibles por los organismos multilaterales no 
financieros por parte de las empresas españolas. 
 
 
ASISTENTES 
 
� Embajadores españoles 
 

- ONU Nueva York           D. Inocencio Arias 
- ONU Viena                   D. Antonio Núñez García-Sauco 
- Representación permanente ante  

Organismos Internacionales en Ginebra     D. Joaquín Pérez Villanueva 
- OCDE París                Dª. Elena Pisonero 
- UNESCO París               D. Francisco Villar y Ortiz de Urbina 

 
� Administración 
 

- Mº Asuntos Exteriores: D. Germán Bejarano (Director General de R.E.I.)  
- Mº Economía (ICEX): D. Carlos Gómez (Director General de  Información).  

 
� Empresarios 
 

- Club de Exportadores    Rafael Ruiz-Villar / Angel Alda 
- C.E.O.E.                              José García Morales 
- Tecniberia                           Juan Herrera 
- Expansión Exterior    Gregorio Tradacete / José Luis Domínguez 
- Cámaras de Comercio  Fernando Puerto 
- Federación de Industrias de  

Alimentación y Bebidas Horacio González Alemán 
 
 
RESUMEN DEL CONJUNTO DE INTERVENCIONES 
 
Existe un consenso general en caracterizar a estos organismos multilaterales como muy 
opacos en sus políticas y gestión de compras y en sus procedimientos de adjudicación. Por 
ello se desaniman los empresarios y se retroalimenta la falta de interés de las empresas 
españolas. 
 
Una buena política de información a desarrollar y la identificación de sectores especiales de 
atención pueden ayudar en el futuro a obtener mejores resultados. En este sentido resulta  
vital la coordinación entre los distintos sectores de la administración pública y los 
empresarios. 
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INTERVENCIONES 
 
� EMBAJADOR NACIONES UNIDAS NUEVA YORK 
 
- Las contribuciones españolas (2,53% del presupuesto) permitirían conseguir por parte de 
la empresa española mas operaciones que las que se consiguen actualmente (0,89% del 
gasto) 
- No existe forma de vincular la contribución y los retornos, incluso no es bueno utilizar esta 
palabra. 
- Importancia cada vez mayor de los presupuestos destinados a las operaciones de paz y 
consecuentemente de las compras de equipamientos de cascos azules. 
- Las empresas españolas tienen dificultades en el conocimiento de los mecanismos de 
compra de Naciones Unidas y no parecen interesadas en concursar. 
 
� EMBAJADOR ORGANISMOS INTERNACIONALES GINEBRA 
 
- En Ginebra están radicados 31 organismos de Naciones Unidas, casi todos de carácter 
humanitario: Derechos Humanos, Refugiados, Unicef, etc. También algunos organismos de 
cierta importancia: Organización Meteorológica, Propiedad Intelectual, Agencia 
Telecomunicaciones, etc. 
- Tienen un presupuesto de gasto de 120.000 millones de pesetas. 
- Hay poco interés de las empresas españolas y menores éxitos. 
- Modelos de compras muy variados, poco transparentes, con gastos muy troceados y con 
alto componente de decisión local y en general poco tenderizados. 
- Es necesario registrarse, no es fácil, en las listas de proveedores. 
- Dada la falta de transparencia no es fácil conseguir y/o transmitir información. 
- Son muy atractivos los programas de ACNUR en particular. 
- El CERN resulta una excepción en el panorama de bajos resultados en retornos. 
Posiblemente gracias a la existencia de una antena propia de CDTI. 
- Estudiar posibilidades de abrir antena de ICEX. 
 
� EMBAJADOR NACIONES UNIDAS VIENA 
 
- Son las oficinas de la ONU más desconocidas por parte de la comunidad empresarial. 
- Sin embargo son muy importantes las organizaciones alojadas en Viena: OIEA (Energía 
Atómica) y ONUDI ( Desarrollo Industrial) con un presupuesto global de 22.000 millones de 
pesetas, destinados en un 80% a proyectos. 
- Las compras se efectúan dentro de listas cortas por procedimientos que tratan de evitar los 
concursos, fundamentalmente por el troceamiento de los presupuestos. 
- En las listas internas de ONUDI están registradas 35 compañías españolas. En las de la 
OIEA 25. En este ultimo caso por razones históricas se producen muy buenas tasas de 
retorno. 
 
� EMBAJADORA EN OCDE PARIS 
 
- En OCDE no se gestionan fondos pero sus actividades resultan muy importantes para 
determinar políticas a largo plazo y nuevas reglas de juego. 
- Se realizan esfuerzos para incluir cada vez más expertos españoles en las misiones de la 
OCDE. 
 
 
 
 



 

Junio 2001 

 
 
� EMBAJADOR EN UNESCO Y UNION LATINA PARIS 
 
- El sistema de compras de UNESCO es muy similar al de NN.UU.  
- Resultan muy importantes las compras de elementos editoriales. En este rubro se registran 
ciertos buenos resultados de la industria cultural española. 
- Otros gastos interesantes para la oferta española pueden ser los estudios sociológicos, 
que suelen financiarse mediante patrocinios. 
- En la actualidad se está diseñando “la alianza global”: se trata de conseguir que las 
industrias culturales de los países mas adelantados se comprometan  en la ayuda de las 
industrias emergentes de los países menos desarrollados. Pueden surgir programas de 
gasto e inversión muy importantes en el futuro. 
 
� ICEX 
 
- Si bien la actividad del ICEX en cuanto a organismos multilaterales se concentra en los de 
carácter financiero, se está estudiando la posibilidad de establecer antenas en Ginebra y 
NY. 
- Parece preferible evitar el concepto “retorno” y utilizar el de “cuotas”. 
- Se obtiene poca cuota del gasto de los organismos multilaterales por el mismo patrón 
comercial que hace que nuestra exportación esté concentrada en países de la Comunidad 
Europea 
- El ICEX no es una agencia de exportaciones; es, fundamentalmente, un centro de 
documentación y de promoción. No puede nunca subrogarse en las obligaciones de las 
empresas. 
- El ICEX depende de presupuestos y cada peseta de gasto debe estar correspondida por 
los mejores resultados. Esto significa que hay que elegir objetivos. 
 
� CEOE 
 
- Necesidad de responder a dos preguntas clave: ¿por qué las empresas no tienen 
presencia? ¿Qué hacen nuestros competidores? 
- Propone reforzar los Planes de Internacionalización anunciados para responder también a 
este reto. 
 
� CÁMARAS DE COMERCIO 
 
Falta fluidez en la información y cree necesario fortalecer los lobbies ante estos organismos. 
 
� FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 
 
- Considera prioritarios los programas de ayuda de emergencia. 
- Cree que los embajadores deberían ayudar más a las empresas del sector 
- Manifiesta la necesidad de fortalecer los lazos entre empresas y administración pública. 
 
� EXPANSIÓN EXTERIOR 
 
- Consideran muy importante la presencia de la empresa española ante los organismos 
multilaterales que gestionan programas de emergencia. Pero se piensa que la falta de 
transparencia en las licitaciones constituye un enorme freno a las posibilidades de nuestras 
industrias. Esta falta de transparencia alcanza proporciones escandalosas en organismos 
como FAO. 
- Consideran muy importantes los programas de ayuda de emergencia que pone en marcha 
AECI en cooperación con organismos multilaterales y de carácter “ligado”. 
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� CLUB DE EXPORTADORES 
 
- Considera que la clave para reforzar la presencia española pasa por la consultoría y la 
identificación de ciclo de proyecto. 
- Es un freno muy serio el “bucle” de la falta de referencias y los tiempos de maduración tan 
largos de las operaciones. 
- Agradeciendo los esfuerzos de los diplomáticos y funcionarios españoles considera que no 
estaría de más que se atendiese a la empresa española de una manera más directa y 
descarada y sin quijotismos por parte de los funcionarios españoles destinados en los 
organismos multilaterales. 
- Ofrece a los participantes un informe sobre la materia elaborado por el Club de 
Exportadores. 
 
 
CONCLUSIONES FINALES  
 
El Director General de REI piensa que esta reunión constituye una primera fase de un 
proyecto de intercambio informativo entre las autoridades diplomáticas españolas y los 
representantes del empresariado que va a repetirse en el futuro. Piensa que todos los 
materiales deben servir para la elaboración de políticas en el futuro. Emplaza a los 
participantes a próximas reuniones con Embajadores y funcionarios ante organismos 
financieros. 
 


