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Estados Unidos y España son potencias cul
turales globales. Sus industrias culturales se 
encuentran en un momento álgido, sea en 
lo relativo al cine, la música, la literatura o los 
videojuegos. Esto se debe al empuje combi
nado de unos mercados abiertos y globales y 
la revolución digital, que facilitan que cada vez 
más productos lleguen a los consumidores más 

PRIMERA SESIÓN

La industria del entretenimiento: un puente cultural

allá de Europa y Norteamérica, facilitando la 
creación de empleos de alta calidad y la provi
sión de servicios de alto valor añadido. El auge 
de las plataformas digitales, con su capacidad 
de innovación en la producción y distribución 
de contenido originado en España y EEUU, va a 
profundizar aún más esta dinámica. 
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El talento,  
los costes y la 
calidad explican 
el éxito de la 
industria del cine 
español. 
Adriana Moscoso,  
Directora General de 

Industrias Culturales y 

Cooperación, Ministerio de 

Industria y Deporte

No es solo la 
 lengua, sino 
la cultura lo 
que hace que 
los  productos 
hispanos sean 
atractivos. 
Tatiana Rodríguez, 
Vicepresidenta Ejecutiva, 

Nickelodeon Kids and 

Family

Las plataformas 
representan una 
gran oportunidad, 
pero debemos 
preservar la 
diversidad. 
Pilar Benito, Directora 

General de Morena Films y 

Presidenta de la Asociación 

Estatal de Cine

El poder de la lengua española, el rico patri
monio histórico de España y el atractivo del 
país como destino turístico son un poderoso 
factor de atracción para los inversores. Prueba 
del nivel de talento y calidad alcanzado por 
la industria cultural española, las compañías 
estadounidenses están entrando decidida
mente en el mercado español. Netflix ha elegido 
Madrid como sede de sus operaciones para 
Europa, y un gran número de compañías esta
dounidenses, como Viacom, están rodando y 
produciendo en y desde España. En el periodo 
2016–2018, las empresas americanas supusie
ron el 80 por ciento de los 334 millones de euros 
que se invirtieron en la industria del entrete
nimiento española. A su vez, las empresas de 
medios estadounidenses han descubierto el 
inmenso potencial del mercado latino en Esta
dos Unidos, pero también en España y el resto 
de América. Las producciones de televisión 
y series operan ahora en dos direcciones: las 
tramas, tanto en inglés como en español, prota
gonizadas por latinos, sus vidas, experiencias y 
desafíos culturales y sociales, se ven y difunden 
hoy a escala global.

Pese a sus evidentes éxitos, la industria audio
visual enfrenta importantes desafíos: la nece
sidad de nuevas y mayores inversiones, la 
búsqueda de economías de escala y una política 
regulatoria que proteja a los productores de 
contenido y distribuidores de violaciones de 
derechos de propiedad intelectual como la 
piratería. Tan importante como lo anterior es la 
defensa de la diversidad y el talento frente a la 
presión armonizadora de las plataformas online 
y los grandes estudios. La industria cultural 
tiene la responsabilidad moral de comprome
terse con la producción de historias que reflejen 
y celebren la diversidad cultural de nuestras 
sociedades, incluyendo especialmente a las 
minorías tradicionalmente más marginadas y 
desfavorecidas, que históricamente han sufrido 
las consecuencias adversas de la promoción 
de estereotipos negativos acerca de ellas en los 
medios de consumo masivo.
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Los fenómenos meteorológicos extremos rela
cionados con el cambio climático se consideran 
como una de las principales amenazas exis
tenciales que enfrentan nuestras sociedades. 
Aunque la tarea parezca abrumadora, combatir 
el cambio climático es posible si se da la com
binación adecuada de voluntad política, inver
siones estratégicas e innovaciones tecnológicas. 

SEGUANDA SESIÓN

El futuro de las energías más limpias
Las energías 
renovables no 
son suficientes: 
lo que necesita
mos es eficiencia 
energética.
Alison Silverstein, 
 Consultora independiente, 

exasesora senior de la 

Comisión Federal de 

 Regulación Energética, 

EE.UU

En la actualidad, estamos experimentando una 
revolución en las energías limpias que tiene el 
potencial de permitirnos tratar el cambio climá
tico y, a la vez, estimular sectores muy amplios 
de la economía global. Las energías renovables 
(eólica, solar e hidroeléctrica) son bajas o nulas 
tanto en emisiones de gases de efecto inver
nadero como en su huella de carbono. Estas 
fuentes energéticas son beneficiosas para el 
medioambiente a la vez que para la economía, 
pues generan empleo, inversión y oportunida
des de investigación a gran escala. 

España y Estados Unidos tienen una inmensa 
necesidad de descarbonizar sus economías. 
España se ha comprometido a alcanzar el 
objetivo fijado por la Unión Europea para lograr 
en 2050 una economía completamente libre 
de carbono y, también, el objetivo de que para 
2030 al menos un tercio de la energía consumi
 da provenga de fuentes renovables. Esas metas 
permitirán a España reducir sus emisiones en 
un 40 por ciento y lograr una ganancia de efi
ciencia energética del 32 por ciento. En Estados 
Unidos, donde la energía renovable representa 
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Somos la última 
generación capaz 
de tener éxito en 
la lucha contra el 
cambio climático. 
José Domínguez Abascal, 
Secretario de Estado de 

Energía, Ministerio para la 

Transición Ecológica

Estados 
Unidos puede 
beneficiarse 
mucho de la 
experiencia 
europea con 
las energías 
geotermales. 
James Jackson, Presidente 

de la Red Empresarial de 

Energía Limpia y Consultor 

Independiente, Shell New 

Energies

La descarboni
zación es una 
tarea global 
que requiere el 
 esfuerzo com
binado de todos 
nosotros.
Xabier Viteri Solaun, 
 Director de Energías 

 Renovables, Iberdrola SA

el 17 por ciento de la generación eléctrica, 
existen importantes oportunidades para lograr 
avances sustanciales en las energías renova
bles y geotermal, con un potencial importante 
en el estado de Texas. Asegurar una transición 
 eficien te y sostenible a unas energías más 
 limpias es vital para ambos países. 

Si queremos asegurar el futuro, necesitamos 
avanzar más decididamente hacia los combus
tibles neutrales en carbono. La energía solar y 
eólica, por ejemplo, son hoy más económicas 
y eficientes que nunca, por lo que representan 
alternativas muy competitivas a los combus
tibles fósiles y la energía nuclear. No obstante, 
ninguna energía es enteramente limpia: 
siempre hay costes de carbono asociados a su 
producción, distribución y consumo. El gasto 
energético, especialmente el más ineficiente, 
debe ser dramáticamente reducido, sobre todo 
en el ámbito del consumo, donde hay un gran 

margen para la mejora. Sin ir más lejos, Estados 
Unidos podría alcanzar el 57 por ciento de sus 
objetivos de descarbonización para 2050 solo 
con mejorar la eficiencia de sus redes eléctricas, 
la electrificación del transporte, los hogares y 
los sistemas de almacenamiento.
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Los hechos y la verdad son valores centrales 
de la democracia. Sin ellos, las democracias no 
pueden sobrevivir. La proliferación de noticias 
falsas, las campañas de desinformación y, más 
en general, los intentos deliberados de manipu
lar la información, se han convertido en un 
elemento central de las rivalidades geopolíticas.  

TERCERA SESIÓN

La desinformación ante el reto de la innovación 
tecnológica

El carácter abierto y la escasa o inadecuada 
regulación de las plataformas digitales y redes 
sociales han permitido que actores extranjeros, 
abusando de esas vulnerabilidades, desencade
naran guerras híbridas con el objetivo de debili
tar la confianza de la ciudadanía en sus valores 
democráticos y sistemas políticos. 

La quiebra de la confianza en la información  
y la supervivencia de la información  factual 
 representan uno de los desafíos más importan
tes que enfrentan las sociedades democráticas. 
Estados Unidos y España están comprometi
dos en la lucha contra la manipulación de la 
información. Hace casi una década que Esta
dos Unidos estableció el ciberespacio como el 
quinto dominio de sus operaciones militares, 
cooperando con los mandos de tierra, mar, aire 
y espacio para combatir los desafíos a la seguri
dad nacional. El Mando para el Ciberspacio, que 
cuenta en la actualidad con 133 equipos opera
tivos, trabaja a máxima capacidad bajo una doc
trina que aboga por el contacto permanente con 
el enemigo tanto en el plano defensivo como el 
ofensivo, para así detectar y seguir a los actores 
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No nos sentamos 
a esperar al 
enemigo: salimos 
a buscarlo. 
Contralmirante William 
W. “Trey” Wheeler, Director 

de Planificación y Política, 

J5, Cibercomando, Estados 

Unidos

La desinforma
ción presenta 
desafíos de segu
ridad, híbridos y 
de comunicación. 
Joaquín de Arístegui, 
Director General para 

España Global, Ministerio 

de Asuntos Exteriores, 

Unión Europea y 

Cooperación 

El elemento 
clave de la 
manipulación de 
la información es 
una diseminación 
exitosa. 
Bret Schafer, Investigador 

para el área de 

Desinformación Digital 

y Medios, Aliance for 

Securing Democracy, 

German Marshall Fund of 

the United States

Las noticias 
falsan confirman 
nuestros 
prejuicios y 
nos dicen lo 
que queremos 
escuchar. 
Antonio Caño, Periodista, 

exdirector del Diario EL 

PAIS

maliciosos. La manipulación de la información 
también representa un desafío para la integri
dad territorial de España. Tanto en el interior 
como en el exterior, el país ha sido testigo de 
cómo la información se ha utilizado malinten
cionadamente para debilitar la democracia, la 
estabilidad institucional, dañar la imagen del 
país y su reputación internacional y socavar 
la confianza de sus ciudadanos en los medios 
tradicionales y las instituciones políticas. 

Los ciudadanos están desorientados ante la 
desaparición de los medios tradicionales y 
la proliferación de nuevos actores y nuevas 
plataformas de noticias digitales. Estas platafor
mas y medios digitales se usan a menudo para 
difundir y dar carta de naturaleza a informacio
nes falsas producidas por actores extranjeros. 
Un espacio mediático sano es, por tanto, clave 
para combatir la desinformación. Sin embargo, 
los medios tradicionales, debilitados por la pér
dida de lectores y anunciantes, y por tanto de 
ingresos, trabajadores, calidad e independen
cia, apenas pueden enfrentar este desafío. La 
restauración de la confianza del público en los 

medios y su veracidad requiere una regulación 
adecuada de las redes sociales y las plataformas 
digitales, que hoy capturan la inmensa mayo
ría de los ingresos publicitarios sin a cambio 
asumir ninguna responsabilidad por la calidad 
del contenido que ofrecen a sus clientes.
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APÉNDICE

Conversación entre el Presidente de Honor, 
Joaquín Castro y el Directivo de Medios César 
Conde 

El Presidente honorario Joaquín Castro y César 
Conde, de NBC Universal, conversaron sobre la 
relevancia de los medios en español y el auge 
de la influencia latina tanto en el ámbito cultu
ral como en el económico, político y social. En 
su charla identificaron tres razones que expli
can este éxito. 

Primero, el valor y poder del mercado latino, 
pues hay más de 60 millones de latinos en 
Estados Unidos con un poder de compra que se 
estima en 2 billones de dólares. El auge de los 
latinos estadounidenses refleja un cambio cul
tural y demográfico de primer orden, que obliga 
a las empresas y a sus dirigentes, en todos los 
sectores económicos, a pensar a fondo sobre la 
manera más efectiva de llegar a los consumi
dores y empleados latinos y desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio. En segundo lugar, 
los latinos están orgullosos de su patrimonio y 
quieren verlo representado y que se considere 
parte esencial de la cultura estadounidense. Las 
empresas no serán capaces de desarrollar el 
potencial de este mercado cultural, que se está 
convirtiendo en un mercado de primer orden, si 



 11 | SUMARIO

La industria 
española es 
un ejemplo a 
seguir para todos 
nosotros.
Congresista Joaquín Castro, 
Presidente de honor, United 

States-Spain Council

Los latinos no 
solo pueden 
alcanzar la 
excelencia 
enfrente y detrás 
de la cámara, 
sino también en 
las posiciones de 
poder. 
César Conde, Presidente 

de NBC Universal 

International Group y 

NBC Universal Telemundo 

Enterprises

utilizan estrategias de mercado que no incluyan 
de forma decisiva a los latinos. Las empresas 
pueden liderar el mercado latino e hispano 
hablante, crecer, innovar y ganar competitivi
dad si son capaces de adaptarse culturalmente. 
En tercer lugar, los latinos demandan productos 
de alta calidad. Las audiencias latinas e hispano 
hablantes ya no desean consumir productos 
importados, copiados o de baja de calidad. Si 
las empresas quieren ser competitivas y atraer a 
estas audiencias, deben invertir en productos de 
entretenimiento, noticias y contenidos deporti
vos que sean sofisticados y originales. 

En su conversación, el Presidente de honor 
 Joaquín Castro y César Conde alabaron el 
ta lento español. También celebraron el papel 
que muchos actores y productores españoles 
están desempeñando y destacaron tanto la 
calidad de sus creaciones como su capacidad 
de adaptarlas a diferentes contextos culturales 
e idiomas por todo el mundo. También identi
ficaron algunos desafíos. Primero, el relativo a 
la competición entre productores audiovisuales 
tradicionales y las plataformas digitales, que 

es una fuente de innovación aunque también 
haya llevado a una guerra entre las producto
ras por hacerse con el nuevo mercado digital. 
Segundo, reafirmaron la importancia de que 
haya más latinos en la industria, lo que a su 
juicio  requiere más presencia a los dos lados 
de la cámara, pero también en las salas de 
 juntas y puestos directivos. Dado el auge socio 
económico y la influencia política creciente  
de la comunidad latina, la presencia de latinos 
en la industria, concluyeron, constituye un 
imperativo ético y empresarial.




