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Palabras de Cristina Garmendia en la reunión del Patronato de la Fundación Cotec
Madrid, 22 de junio 2015
Muchas gracias, Majestad
No imagino una audiencia mejor ni un lugar más apropiado para celebrar esta reunión, en la que celebramos los éxitos que
ha cosechado la Fundación Cotec a lo largo de su trayectoria; y al mismo tiempo, presentamos el proyecto de futuro de esta
institución, nacida hace ahora veinticinco años de la visión y la generosidad de SM el Rey Juan Carlos.
Aquella visión, secundada por los patronos que han querido sumarse al proyecto de hacer de la innovación un motor de
desarrollo para España, sigue teniendo vigencia: A pesar de lo mucho que hemos avanzado, nuestra sociedad y la economía
también han cambiado. Y el nuevo escenario global plantea nuevos desafíos que sólo pueden ser abordados desde el
conocimiento.
Cambiar desde el conocimiento: Eso es innovar. Y me refiero a todo cambio (no sólo tecnológico) basado en todo
conocimiento (no sólo científico) que genere valor (no sólo económico).
Con esta interpretación ampliada del concepto de innovación, de un modo completamente premeditado, aspiramos a
recordar a la sociedad que todos somos innovadores. La innovación no es solo una obligación de las empresas para competir,
la innovación es una actitud ante la vida que consideramos necesaria para el éxito personal y profesional de todos nosotros.
Es, además, una actitud que se puede incentivar y entrenar. A innovar también se aprende. Y precisamente la educación será
una de las prioridades de esta nueva etapa.
La Educación, junto con el estudio y la mejora del entorno financiero para la empresa innovadora serán dos áreas
prioritarias de trabajo. Pero nuestra actividad se expandirá a otros ámbitos: Las formas en las que la innovación puede ayudar a
mejorar nuestra sociedad son muchas, y como mínimo, estamos en disposición de explorarlas. La tarea puede parecer
demasiado ambiciosa para una Fundación de nuestro tamaño, pero el secreto es que no estamos solos.
España cuenta con una enorme cantidad de ciudadanos que contribuyen discretamente al reto colectivo de innovar. En
Cotec vamos a dar visibilidad a esos líderes innovadores, primero, para que su talento tenga reconocimiento, pero también
para que sirvan de ejemplo e inspiración a otras personas y para que difundan sus soluciones innovadoras más allá de su
entorno.
Cotec ha sido hasta ahora una referencia como think tank. Para seguir siéndolo, hemos de incorporar nuevos formas de
trabajo y expandir nuestro modelo. De la misma manera que, de nuevo con el impulso de SM El Rey Juan Carlos, Cotec supo
ver la oportunidad de apoyar el nacimiento de sendas organizaciones hermanas en Italia y Portugal, ahora compartiremos
nuestra experiencia en América Latina, una región a la que nos unen profundos lazos, culturales, económicos y políticos, por
supuesto, pero también científicos y tecnológicos.
En todas nuestras líneas de trabajo, nos proponemos dar el salto de la reflexión a la acción. No nos bastará con hacer
recomendaciones y trazar hojas de ruta, facilitaremos y acompañaremos el proceso de cambio que haya detrás de cada
propuesta.
Para conseguirlo seguiremos contando, como hasta ahora, con la colaboración de los mejores expertos, pero vamos a
conceder el mismo protagonismo a otras tres figuras que son igualmente necesarias para provocar el cambio:
• Los influenciadores, que generan opinión y provocan debate.
• Los facilitadores, que conocen las claves y resortes que mueven el engranaje del cambio.
• y los pioneros, que van por delante abriendo el camino, casi siempre sin ayuda.
El reto, sin duda, es grande, pero la necesidad es mayor. No nos asusta crear grandes expectativas ante este
Patronato, porque el apoyo que recibimos es tan noble y generoso que no podríamos permitirnos ofrecer menos a
cambio.
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