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Un centenar de técnicos y especialistas internacionales de todos los 

ámbitos de la sociedad civil se reunieron el jueves en Barcelona para 

establecer un diálogo directo entre Europa y China. Estas jornadas, que 

acabaron ayer, forman parte de los preparativos de una gran cumbre 

internacional que europeos y chinos celebrarán en Hong Kong el próximo 

julio bajo los auspicios de la Fundación China Europa Fórum, que dirige el 

profesor Pierre Calame. Será la tercera cumbre de estas características 

desde que se iniciaron los primeros contactos en 2005. 

 

"La Fundación China Europa Fórum empezó a engendrarse hace cerca de 

20 años, cuando de una manera informal representantes de las dos 

sociedades civiles se pusieron en contacto para tratar de conocerse. 

Estas primeras relaciones se concretaron en un diálogo estructurado y 

con una periodicidad determinada a través de Internet, y contó con el 

apoyo de la prensa oficial de Pekín. Yo era el encargado de dar respuesta 

semanalmente a través de una web a las preguntas que formulaban los 

ciudadanos chinos, que demostraban una gran curiosidad por saber cómo 

era Europa, pero sobre todo trataban de conocer qué era y cómo se 

había construido la Unión Europea", explica Pierre Calame, ex funcionario 

de la Administración francesa que actualmente dirige la Fundación China 

Europa Fórum y la Charles Leopold Mayer para el Progreso de los 

Hombres. 

 



En 2005 estos contactos quedaron formalizados de manera institucional 

con la fundación del fórum, cuya primera sesión se celebró en la ciudad 

china de Nan Sha, En ella se pusieron las bases de un diálogo permanente 

entre las dos sociedades. En octubre de 2007, en Bruselas, se celebró la 

segunda gran sesión, en la que se expusieron los resultados de los 

debates realizados en 23 ciudades de nueve países europeos en los que 

se analizaron medio centenar de cuestiones, desde la inmigración hasta 

el comercio y la enseñanza. 

 

"Ahora hemos empezado a preparar la tercera cumbre, que se realizará 

en Hong Kong. Esperamos implicar a 30 ciudades, que participarán en los 

debates previos. Hemos recibido 200 sugerencias de temas, pero nos 

vemos obligados a hacer una selección y dejarlos reducidos a una cuarta 

parte", asegura Calame. 


