
Participan representantes de instituciones, organizaciones
empresariales y empresarios de más de 17 países durante tres días.

Intervinieron también en la inauguración el presidente de FIJE, César
Durán y los presidentes de Juventud Empresa (Bolivia), Ronald
Amelunge; AJE Ecuador, Weldyn Quezada; y AJE Venezuela, Juan José
Pocaterra.

Las jornadas se organizan en torno a charlas temáticas y un espacio de
networking, formado por 10 mesas de debate.

EL PRESIDENTE DE CEIB, WILLIAM MATÍAS
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El presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y de la
Confederación Patronal de la República Dominicana-COPARDOM, William Matías
Ramírez, destacó el papel que despeñan las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de
Iberoamérica-AJES en la integración regional y el desarrollo económico de los países,
durante el Foro FIJE 2021, que se celebra en formato virtual durante tres días.
Intervinieron junto a Matías en la inauguración el presidente de la Federación
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, César Durán y los presidentes de
Juventud Empresa (Bolivia), Ronald Amelunge; AJE Ecuador, Weldyn Quezada; y AJE
Venezuela, Juan José Pocaterra. Las jornadas, en las que participan representantes de
instituciones, organizaciones empresariales y empresarios de más de 17 países, se
organizan en torno a charlas temáticas y un espacio de networking, formado por 10
mesas de debate.



En el transcurso del Foro, que se emitirá en una de las plataformas más innovadoras y
tecnológicas que hay hasta el momento: Gather.Town, se abordarán cuestiones de vital
interés para la región, como los desafíos para la integración económica latinoamericana
post-pandemia, la importancia de la negociación ganar-ganar en el mundo empresarial,
la reutilización creativa como modelo rentable de la arquitectura empresarial, el futuro
de las democracias en la región, la revolución del e-commerce, la vinculación con
propósito y responsabilidad global, y el liderazgo que deja huella. En el marco del Foro,
se celebrará también la Asamblea Ordinaria de la Federación Iberoamericana de
Jóvenes Empresarios, previamente a la clausura del acto.

AJES, la mejor herramienta de integración regional
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El presidente de CEIB y de
COPARODM, William Matías
Ramírez, hizo un repaso
durante la inauguración de la
difícil situación en
Latinoamérica, donde el 97%
de los emprendimientos no
llegan a cumplir los cinco años
de vida. 

De hecho, subrayó, las mipymes son clave para el crecimiento económico de los países
de la región, así como para la generación de empleos y cerca del 75% de los
microempresarios son en realidad emprendedores por necesidad, según datos del
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Además, el gasto público en fomento del
emprendimiento continúa siendo bajo, pues equivale al 0.04% del PIB de la región, tal y
como refleja la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La ventaja, señaló Matías, es que los jóvenes empresarios están bien organizados a
través de FIJE, institución que aglutina a más de 100.000 jóvenes empresarios de 17
países y que defiende como prioridades la integración económica, los valores
democráticos, la colaboración público-privada, el fomento de la inversión extranjera
como motor de la actividad empresarial, la creación de empleo y la unidad. Existen,
además, “las organizaciones de jóvenes empresarios-AJES, que deberían estar
presentes en todos los países de la región, ya que contribuyen al desarrollo económico
de nuestros países, sirven de apoyo para los negocios de los jóvenes emprendedores, y
representan, sin duda, la mejor herramienta de integración regional”, declaró Matías.
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Formación, capacitación y retención de talento

El presidente de CEIB insistió también en el importante papel que van a jugar los jóvenes en
el futuro de Iberoamérica, y consideró imprescindible empoderarles para transformar su
perspectiva desde el rol que ocupan en la sociedad. Pero, para hacerlo posible, es
necesario promover e impulsar valores fundamentales, como la formación, la capacitación y
la retención del talento, señaló. En este sentido, desde CEIB y su Secretaría Permanente,
informó, se está trabajando desde hace tiempo en plantear y buscar soluciones a una serie
de desafíos a los que tiene que hacer frente Iberoamérica para mejorar el ecosistema de
jóvenes emprendedores.

“Es necesario hacer un esfuerzo por combatir la informalidad, mejorar la productividad y,
por ende, la competitividad de la región; promover el comercio intrarregional; desarrollar
las infraestructuras; promover e impulsar la innovación; digitalización y el uso de las nuevas
tecnologías; facilitar el acceso a la conectividad; y, sobre, todo formar, capacitar, enseñar y
ofrecer todo nuestro apoyo a los jóvenes emprendedores, que con ilusión, iniciativas y
nuevas ideas, serán los que decidan el futuro y la realidad de nuestros países”, reivindicó
Matías.

Por otro lado, apuntó a la inversión en capital humano como un factor esencial para las
sociedades, y que representa una prioridad para las políticas públicas. Es crucial fomentar
la capacitación y tratar de que el talento no se pierda por el camino, sino que revierta y se
invierta de nuevo en la Región, haciendo frente a los retos que puedan ir surgiendo.
Consideró también esencial seguir promoviendo las buenas prácticas empresariales y
fomentar el desarrollo de la sostenibilidad, además de seguir apostando por facilitar el
acceso a la formación y mejorar las condiciones de la educación. “Nuestra prioridad deben
ser las personas y el empleo, siendo ambos la mejor fórmula de inclusión social. Es
importante que, en este proceso de recuperación, no dejemos a nadie atrás”, sentenció.

Cumbre Iberoamericana en República Dominicana en 2022

El presidente de CEIB y de COPARDOM, incidió también en el rol que van a tener los
jóvenes no sólo en el futuro de la región, sino también en el próximo Encuentro
Empresarial Iberoamericano, que se desarrollará en el marco de la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno, en República Dominicana en 2022. “Ya lo tuvieron por primera vez
en la pasada Cumbre celebrada en Andorra, puntualizó, donde a través de dos paneles
hicieron gala de su gran talento, resiliencia y capacidad de emprendimiento. Y estoy
seguro de que lo volverán a hacer en el próximo XIV Encuentro Empresarial
Iberoamericano, al que por supuesto estáis todos invitados”, subrayó Matías. 



Por último, hizo hincapié en la gran labor que tenemos por delante, para defender y
apoyar a los jóvenes, y lograr que, mediante la innovación, la digitalización, la formación y
la retención de talento, se conviertan en la próxima generación en hacer más y mejor
Iberoamérica.

El presidente de la Federación
Iberoamericana de Jóvenes
Empresarios-FIJE, César Durán,
coincidió con el presidente de
CEIB al señalar el gran trabajo
realizado por las AJEs de
Iberoamérica. En este sentido,
incidió también la importancia de
este foro, ya que representa un
punto de encuentro, donde sus 

miembros pueden formarse, compartir experiencias y crear un espacio enriquecedor
de diálogo. Durán explicó que desde FIJE se tiene un propósito muy claro, que viene
definido por un cambio en la cultura del joven emprendedor, para forjar liderazgos
empresariales, empoderar a los jóvenes y promover el desarrollo sostenible. 

Destacó, además, el espacio de networking que tendrá lugar al cierre de la jornada y
que, gracias a la innovadora herramienta Gather.town, permitirá generar más
contactos, relaciones amistades, para hacer más empresas y más Iberoamérica.

La juventud, espíritu para innovar y crear empresas
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Ronal Amelunge, presidente de
Juventud Empresa en Bolivia,
aseguró que los jóvenes son, sin
duda, el motor y el espíritu para
crear empresas. En este sentido,
mencionó que la Organización
boliviana cumple 30 años y no
cesará en su tarea de conectar a los
jóvenes de la región que buscan
emprender y trabajar soñando con
un futuro mejor. 



Para ello, desde Juventud Empresa, han desarrollados actividades orientadas a facilitar el
acceso a la financiación y taller centrados en impulsar la formación y la capacitación.

El presidente de AJE Ecuador, Weldyn
Quezada, destacó que el principal objetivo
de esta asociación proempresarial sin ánimo
de lucro es hacer de puente de puente de
comunicación para conectar a
emprendedores del país con otros muchos
presentes en la región. Apostó, además, por
crear un ecosistema de sostenibilidad e
innovación empresarial que pueda 
 ampliarse a otras regiones, sin límites ni
fronteras.

El presidente de AJE Venezuela, Juan
José Pocaterra, hizo especial hincapié
en “los retos gigantes a los que se ha
tenido que enfrentar el país, y eventos
como éste, nos permiten ver la luz al
final del túnel, ofreciendo
oportunidades de crear empleo,
innovar, y lograr que Iberoamérica
unida como región pueda llegar al resto
del mundo”, sentenció. 
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En su opinión, hay tres grandes desafíos a los que hay que hacer frente: la
integración, luchando por construir sociedades más justas, equitativas, inclusivas y
sostenibles; la competitividad, sin ella Iberoamérica no puede llegar al resto del
mundo, por lo que se necesita una agenda más abierta y creativa; y la innovación, ya
que las transformaciones se están produciendo muy rápido y la región tiene que
hacer lo posible por estar a la vanguardia y no quedarse atrás. “La integración no es
sólo hacia dentro, sino que también hay que mirar hacia fuera y conquistar nuevos
mercados”, concluyó.


