AGENDA CONCEPTUAL

PRIMERA JORNADA - Lunes 19 de abril

15:00 - 16:00

Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales
(CEIB - OIE)
Debate entre los Presidentes
Empresariales Iberoamericanas.

16:00 - 16:30

Sesión de Inauguración
Iberoamericano:

16:30 - 17:30

La innovación
recuperación:
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Encuentro

como

Empresarial
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para

la

La innovación y las nuevas tecnologías como palanca de
recuperación.
El espacio iberoamericano
innovación abierta.

como

plataforma

de

Herramientas para la inserción en las cadenas de valor
regionales y globales.
Productividad sostenible y creación de empleo.

17:30 - 18:30

La sostenibilidad corporativa: estrategias de creación de
valor en un nuevo contexto:
Creación de valor a través de prácticas empresariales
sostenibles.
La Agenda 2030 como oportunidad de posicionamiento y
negocio para las empresas.
El sector financiero y bancario ante el nuevo paradigma de
desarrollo sostenible.
Las empresas de triple impacto: social ambiental y
económico.

18:30 - 19:30

Energía y transición ecológica en Iberoamérica: claves para
una salida verde de la crisis:
Regulación y futuro de la energía en Iberoamérica en un
nuevo escenario.
Estrategias de diversificación de la matriz energética de
las empresas.
Eficiencia energética y creación de nuevos modelos de
negocio.
Los bonos verdes: financiación alternativa para las
energías renovables.

SEGUNDA JORNADA - Martes 20 de abril
09:00 - 10:00

Transformación digital e Industria 4.0. Nuevos productos,
procesos y modelos de negocio:
El auge de las empresas de servicios basadas en
conocimiento.
Fintech & Insurtech: nuevas herramientas de inclusión
financiera.
Habilidades para el empleo: El talento en el mundo digital.
El retail ante el reto de la digitalización y los nuevos
ámbitos de libre comercio.

10:00 - 11:00

Iberoamérica ante el reto de la recuperación de turismo:
Destinos turísticos inteligentes: Infraestructura y desarrollo
sostenible.
Turismo y conservación de la biodiversidad: el caso de
Andorra como marca país.
La gastronomía:
medioambiental.
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El deporte como inversión de impacto social.
11:00 - 11:30

Pausa café

11:30 - 12:30

La resolución de conflictos en el nuevo paradigma del
desarrollo sostenible:
El arbitraje internacional: eficiencia, especialización e
imparcialidad.
La innovación: una herramienta para la resolución de
conflictos.
Asesoramiento y acompañamiento jurídico en mundo
global: retos y oportunidades.
Iniciativas y estrategias de mediación en las relaciones
comerciales transnacionales.

12:30 - 13:30

Innovación y tecnología: catalizadores para la igualdad de
género:
Acciones dirigidas a fomentar la innovación y el espíritu
empresarial entre las mujeres.
Iniciativas para reducir la brecha de género en el acceso y
utilización de las tecnologías digitales.
Inversión en soluciones innovadoras de base tecnológica
que respondan a las necesidades de las mujeres.
Herramientas multi dimensionales para fomentar la
inclusión, el bienestar y el empoderamiento dentro de la
empresa.

13:30 - 14:15

Diálogo sobre las perspectivas económicas en América
Latina y el Caribe.

15:00 - 16:00

Conversatorio de Jefes de Estado y de Gobierno.

16:00 - 16:10

Entrega de Recomendaciones a los Jefes de Estado y de
Gobierno.

16:10 - 16:20

Mención entrega del Premio Iberoamericano de Calidad
2020.

16:20 - 16:35

Traspaso Presidencia
Iberoamericanos (CEIB).

16:35 - 17:00

Palabras de Clausura del XIII Encuentro Empresarial
Iberoamericano.
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