
INTERVENCIÓN DEL
SECRETARIO
PERMANENTE DE CEIB,
D. NARCISO CASADO, 
EN EL ENCUENTRO
EMPRESARIAL EN
REPÚBLICA
DOMINICANA

VI ERNES,  09 DE JULI O 11:00 H.

Unas breves reflexiones, sí me lo

permiten.

En primer lugar, la alegría de poder

reunirnos de forma presencial estos

días, aquí en Santo Domingo, y de

poder encontrarnos ante un nuevo

reto: la organización del que será el

XIV Encuentro Empresarial

Iberoamericano. Actividad de la

agenda oficial de la Cumbre de Jefes

de Estado y de Gobierno que se

celebrará en la República Dominicana

el próximo año. Déjenme decirles que

no queda tanto y hay mucho trabajo

por delante.

Encuentro Empresarial que nos ha

traído hoy a formar un gran equipo

unido, y creo con muchas ganas y

compromiso. La gran cita empresarial

de la Región.

Quisiera agradecer públicamente,

querida Rebeca, tu determinación,

liderazgo y desvelos por habernos

conducido hasta aquí para

empezar a preparar una nueva

gran cita de los empresarios de la

Región, de nuestra querida

Iberoamérica. 



10 minutos

Reconocimiento, también, de forma muy especial al equipo de SEGIB, a tu

jefe de Gabinete, Pedro Manuel Moreno, al director de SEGIB para México,

Centroamérica y Caribe, Héctor Dada, y, por descontado, a Pablo Adrián

Hardy, compañero de trabajos y gran amigo. Son muchas horas de vuelo ya

en esta gran aventura Iberoamericana.

Al presidente de CEIB, mi presidente, William Matías; a Pedro Rodríguez,

vicepresidente de nuestra organización hermana COPARDOM; al presidente

de CONEP, Pedro Brache, que nos acoge hoy en su sede; y a los

representantes de organizaciones y empresas de la Republica Dominicana.

Mención especial a los representantes de la organización de jóvenes

empresarios, ANJE, miembros de la Federación Iberoamericana de Jóvenes

Empresarios, FIJE.

Las Cumbres Iberoamericanas son la mejor herramienta de integración y de

diálogo que existe, y los Encuentros Empresariales están siendo, cada vez

más, grandes promotores de ese éxito. Al inicio de la reciente Cumbre de

Andorra, querida Rebeca lo recordarás, en los discursos de la cena oficial lo

reconocían los jefes de Estado, afirmando que “no se entiende ya una

Cumbre Iberoamericana sin los encuentros empresariales, sin las valiosas

aportaciones de los empresarios de la Región y sin el seguimiento que, a los

mandatos que emanan de esas reuniones políticas, realizamos desde

nuestras instituciones”.

Permíteme, querida Secretaria General, afirmar que el trabajo que venimos

desarrollando desde SEGIB, CEIB y, más recientemente, con los jóvenes

empresarios de FIJE, está reforzando ese papel de cohesión y de diálogo

que propician las cumbres.  
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Recuerdo que en la primera reunión que tuvimos contigo, allá por 2015, creo

estuvimos totalmente de acuerdo en una gran necesidad de dar seguimiento

desde las organizaciones empresariales a los compromisos políticos, y a

potenciar el diálogo público-privado en el marco de las Cumbres

Iberoamericanas. Recuerdo también la idea de convertir los encuentros

empresariales en la mejor de las plataformas de la realidad de la Región

desde el país que acogía la Cumbre, y no en una mera exposición de las

empresas del país. 

Recuerdo que nos insistías en la necesidad de una mayor interrelación

empresarial, en crear foros de diálogo, cooperación, y del fomento de los

negocios en las Cumbres. Desde la cita en  Cartagena de Indias, pasando

por La Antigua en Guatemala y, recientemente en Andorra, creo que hemos

avanzado mucho en esta línea. Las cifras así lo demuestran. 

Más de 800 empresarios de todos los países en la Cumbre de Colombia,

cerca de 1.300 en Guatemala y, pese a las restricciones del COVID en

Andorra, 35.000 visitas a la plataforma del Encuentro Empresarial, un

despliegue de medios técnicos sin precedentes, y audiencias que superaban

la cifra de 4.000 asistentes virtuales en las sesiones.

Vamos a tener que trabajar mucho en esta nueva cita que hoy comenzamos.

En un mundo donde los liderazgos políticos, empresariales y sociales son

más necesarios que nunca, afrontamos con ilusión y determinación este

nuevo gran reto de la Cumbre de Dominicana de 2022, y del programa de

actividades previas que vamos a desarrollar, y al que seguro Pablo Adrián

hará mención. 
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Hoy renovamos, aquí en Santo Domingo, el compromiso empresarial e

institucional de esta gran familia que forman las organizaciones

empresariales con CEIB y la Organización Internacional de Empleadores, la

OIE a la cabeza, con la Región Iberoamericana. Y hoy somos testigos

también del compromiso de los empresarios de la República Dominicana y

de sus asociaciones representativas, por trabajar juntos en la tarea de

organizar el mejor de los espacios de cooperación empresarial, de

interacción, de negocios y de compromiso con la sociedad, con los

ciudadanos, con el progreso y con el claro objetivo de situar a Iberoamérica

donde merece estar. Y lo hacemos con nuestra institución de referencia: la

SEGIB.

“Juntos hacía una Iberoamérica justa y sostenible”, un gran lema para la

que será, así lo deseamos, la Cumbre del reencuentro de todos. Un espacio

donde poner en marcha esa gran alianza regional que permita, no sólo la

recuperación post-Covid, sino una senda firme hacia un presente y un

futuro más justo y sostenible.

Quisiera finalizar estas breves palabras con el lema que acuñamos desde

CEIB, SEGIB y FIJE: MÁS IBEROAMÉRICA, y que, en Andorra, se completó con

el MÁS Y MEJOR IBEROAMÉRICA. De ahí partimos y hacia ahí vamos. 

¡Muchas gracias!
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