EL ROL DE LAS
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES EN
LAS CUMBRES
IBEROAMERICANAS
DE JEFES DE
ESTADO Y DE
GOBIERNO

ANTECEDENTES:
En 2021 se cumplen 30 años desde
la I Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno,
celebrada en 1991 y en la que se
consagró en su Declaración final el
reconocimiento de un espacio
común
iberoamericano
de
concertación
política
y
de
cooperación al que de año en año
se ha ido dotando de profundidad y
contenido.

En el marco de la XXVII Cumbre Iberoamericana, que se celebrará los días 21
y 22 de abril en Andorra, bajo el lema: “Innovación para el Desarrollo
Sostenible. Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus”, se
van a desarrollar las siguientes actividades.

REUNIÓN DE PRESIDENTES DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES IBEROAMERICANAS
La Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas
miembros del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y de la
Organización Internacional de Empleadores-OIE es un evento que se viene
celebrando incluso antes de que existieran las propias Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno. Desde este año, están
incluidas en el programa oficial. En ellas intervienen los máximos
representantes de la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, la OIE y CEIB.

Pese al carácter bianual de las Cumbres Iberoamericanas, las Reuniones de
Presidentes se celebran todos los años. Al acto asisten los presidentes y
representantes de las 24 organizaciones empresariales más representativas
de los 21 países latinoamericanos, España, Andorra y Portugal. En este
contexto los presidentes debaten y dialogan sobre la situación política y
económica de sus respectivos países y comparten las preocupaciones de sus
comunidades empresariales.
El año pasado la Reunión de Presidentes se celebró en la sede de CEOE en
presencia de S.M. el Rey y con la participación presencial y virtual de 23
presidentes de organizaciones empresariales con la secretaria general
Iberoamericana, Rebeca Grynspan y el presidente de la OIE, Erol Kiresepi, en
plena pandemia. Durante el acto se trataron cuestiones esenciales para el
futuro de Iberoamérica, como la importancia del proceso de transformación
digital, el porvenir de las empresas, la innovación como palanca para la
recuperación pos-COVID, la integración regional, la contribución y avances
del sector privado a los ODS en la Región, el multilateralismo y la necesidad
de mantener el diálogo social y los espacios de consenso en un entorno
cambiante, entre otros temas. Las últimas Reuniones se celebraron en
Ginebra en 2019 y en La Antigua, Guatemala, coincidiendo con la XXVI
Cumbre Iberoamericana.

Este año, la XXXI Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales
Iberoamericanas CEIB-OIE, tendrá lugar el 19 de abril en Andorra, con un
programa que contempla la innovación, la digitalización y la sostenibilidad de
cara a la recuperación económica de la Región.

CONVERSATORIO DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO
La Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales sirve de antesala
para el arranque del Encuentro Empresarial Iberoamericano, organizado por
SEGIB, CEIB y CEA y que, en esta edición, se centrará en seis paneles
temáticos: la innovación empresarial como palanca para la recuperación; la
sostenibilidad corporativa; la transformación digital e Industria 4.0;
Iberoamérica ante el reto de la recuperación del turismo; la resolución de
conflictos en el nuevo paradigma del desarrollo sostenible; y la innovación y
la tecnología como catalizadores para la igualdad de género.

El Encuentro culmina con un conversatorio con Jefes de Estado y de
Gobierno, en el que se trasladan las conclusiones de los distintos paneles y las
Recomendaciones de las organizaciones empresariales recogidas en un
documento que se presenta en el Conversatorio. Los encargados de hacer
llegar estas propuestas a los Jefes de Estado y de Gobierno son los máximos
representantes de la OIE, la Secretaría Permanente de CEIB y de la
Organización Empresarial del país anfitrión, en este caso la CEA de Andorra.

El último Conversatorio de Jefes de Estado y de Gobierno se celebró en 2018
en el marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en La Antigua,
Guatemala.

PREMIO IBEROAMERICANO DE LA CALIDAD
Entre los actos celebrados que se enmarcan en los Encuentros Empresariales,
destaca la ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano de la Calidad,
que persigue mejorar la productividad y competitividad del tejido económico
y social de la Comunidad Iberoamericana. Este galardón es un Proyecto
adscrito a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
coordinado por la Secretaría General Iberoamericana- SEGIB y gestionado
por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad-Fundibeq,
entidad creada en 1998 y encargada de diseñar el Modelo Iberoamericano de
Excelencia en la Gestión.

TRASPASO DE LA PRESIDENCIA DE CEIB
Previo a la sesión de clausura del Encuentro Empresarial, en la que
intervendrá S.M. el Rey, como en ocasiones anteriores, se procederá al
traspaso de la presidencia pro tempore del Consejo de Empresarios
Iberoamericanos-CEIB, que en este caso recaerá en el presidente de la
Confederación Patronal de la República Dominicana-COPARDOM.

LÍNEAS DE TRABAJO EN EL PERIODO ENTRE CUMBRES
Los periodos entre Cumbres sirven para desarrollar una intensa actividad de
trabajo para las instituciones implicadas, la Secretaría General
Iberoamericana-SEGIB, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, y
recientemente también la Federación Iberoamericana de Jóvenes
Empresarios-FIJE.

Desde principios del año pasado, estas instituciones, en coordinación con la OIE,
han organizado un gran número de foros, seminarios y encuentros virtuales, cuyo
principal objetivo consistió en buscar posibles soluciones para salir de la crisis
sanitaria, económica y social en la que nos encontrábamos.
Este trabajo conjunto arranca con un comunicado de las tres instituciones, en el
que se valora la situación generada por la pandemia y se persigue reforzar la
cooperación público-privada, con vistas a crear los mecanismos adecuados que
permitan combatir los efectos de la ésta y otras posibles crisis que puedan afectar a
la Región en el futuro.
A lo largo de estos meses destacadas autoridades, expertos y empresarios, han
analizado cuestiones de vital interés para el futuro de Iberoamérica en materia de
pymes y mipymes, de comercio e inversión en la Región, de grandes alianzas, de
talento, de género, de innovación abierta, de digitalización, de la importancia de las
cadenas globales de valor, y de muchos otros temas relacionados con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible-ODS y con la Agenda 2030.
SEGIB, CEIB, y ahora FIJE también, mantienen una agenda intensa de trabajo como
seguimiento a los mandatos de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, de
las que cabe destacar la dedicada a las pymes y mipymes y a la innovación abierta,
con foros anuales que se celebran en distintos países de la Región. Temas que,
sumados a los anteriormente mencionados, configuran una hoja de ruta para
priorizar los retos, desafíos y oportunidades que tiene por delante la comunidad
iberoamericana, y que se han recogido en el documento: “Más Iberoamérica. Una
apuesta decidida por la Región”, que lleva el lema acuñado por las instituciones
durante la pandemia, y que ha pasado a ser una auténtica declaración de
intenciones.
Además, desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB se han aportado
informes de gran relevancia, como los enfocados en la Sostenibilidad, las Iniciativas
solidarias frente al COVID-19 o la Actualidad en tiempos de COVID-19.
Todo este material conforma el eje de la agenda de trabajo de lo que ya es el XIII
Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra los días 19 y 20 de abril en
Andorra.

