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RUMBO HACIA UNA IBEROAMÉRICA MÁS SOSTENIBLE 

 

PRESIDENTE DE LA CEA Y DE CEIB GERARD CADENA 

 

Innovación para el 

desarrollo 

sostenible: Camino 

al Encuentro 

Empresarial 

Iberoamericano de Andorra 

Gerard Cadena Turiella, presidente de la 

Confederación Empresarial Andorrana y 

del Consejo de Empresarios 

Iberoamericanos 

 

Los días 20 y 21 de abril del año que viene 

tendrá lugar en Andorra la Vella el XIII 

Encuentro Empresarial Iberoamericano bajo 

el lema Innovación para el desarrollo 

sostenible – Objetivo 2030. Iberoamérica 

frente al reto del coronavirus.  

La excepcionalidad del momento que vivimos 

hace que sea todavía más inevitable 

replantear algunas de las bases de nuestros 

modelos de organización social y de 

desarrollo económico. El reto de la 

sostenibilidad es hoy más acuciante que hace 

un año. Como también es hoy aún más 

evidente que este reto solo lo superaremos 

apostando de forma clara por la innovación. Y 

el mundo de la empresa y de la iniciativa 

privada es el escenario clave para todo este 

proceso. 

Consultar Informe completo 

Desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos hemos elaborado un 

informe titulado: “Rumbo hacia una Región más sostenible”, que engloba los 

principales programas e iniciativas sostenibles adoptadas por cada una de las 

organizaciones miembro de CEIB y de las principales instituciones multilaterales 

con presencia en la Región. De hecho, como ya se ha venido comentando en 

numerosos seminarios, nos hallamos ante un nuevo orden internacional, en el 

que impera la sostenibilidad en los modelos de negocio y en las cadenas de 

suministro. Y, hay que tener en cuenta que, en Iberoamérica, hay valores 

fuertes para explotar este ámbito, como el nivel de cualificación, un bonus 

joven, instituciones democráticas desde el punto de vista del comercio y se dan 

las condiciones necesarias para realizar un cambio sostenible, en aras de un 

mayor desarrollo económico y social. 

Ver artículo 

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/Informe_Sostenibilidad_en_Iberoamerica_2020_V2.pdf?cdp=a&_=176665456e0
https://forbescentroamerica.com/2020/11/23/lo-que-piden-los-empresarios/#:~:text=Abogan%20por%20recuperar%20la%20confianza,referencia%20las%20que%20generan%20empleo.
https://forbescentroamerica.com/2020/11/23/lo-que-piden-los-empresarios/#:~:text=Abogan%20por%20recuperar%20la%20confianza,referencia%20las%20que%20generan%20empleo.
https://forbescentroamerica.com/2020/11/23/lo-que-piden-los-empresarios/#:~:text=Abogan%20por%20recuperar%20la%20confianza,referencia%20las%20que%20generan%20empleo.
https://forbescentroamerica.com/2020/11/23/lo-que-piden-los-empresarios/#:~:text=Abogan%20por%20recuperar%20la%20confianza,referencia%20las%20que%20generan%20empleo.
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/Arti%CC%81culo_Gerard_Cadena_Innovacio%CC%81n_para_el_desarrollo_sostenible_09_12_20.pdf?cdp=a&_=1766106b048


La sostenibilidad en instituciones prioritarias para 
América Latina 

 

En un informe publicado por la OIE el 

pasado octubre, en el que se pone de 

relieve la importancia de contar con 

unas condiciones marco propicias para 

aprovechar el potencial de las alianzas 

en el ámbito de la sostenibilidad. Los 

gobiernos necesitan crear entornos 

propicios para que las empresas 

generen empleos, impulsen el 

crecimiento y el desarrollo económicos, 

así como establecer los marcos de 

colaboración adecuados para que las 

empresas, los gobiernos y la sociedad 

civil trabajen juntos de forma 

productiva.  

 

 

La Secretaría General Iberoamericana 
y el Centro de Innovación en 
Tecnología para el Desarrollo 
Humano de la Universidad Politécnica 
de Madrid presentaron en octubre 
este estudio sobre la contribución a la 
Agenda 2030 de las empresas con 
propósito en Iberoamérica. 

 
  

 

 Nuestras 

Organizaciones 

https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=147887&token=7f30aceb2e0400406e85e286788e8263dc4dbe98
https://www.segib.org/wp-content/uploads/01-Segib-INFORME-Espa--ol.pdf
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-57-260-0-0-/signature/b7c1a7912329076268187319df0d0f0a/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NTd%2BfmVudklkPTR%2Bfmxpc3RJZD0wfn5zbmFwSWQ9fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT05OGJlZjQzZjYyYTk2MzAwZDEzOWMyMzBiYTAyN2JhY35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04YzBjMTk4YjMyNDMzMWNiZWI4ZTFmZDAyNWU5MGVkZjc2NTMzMjQyNDU3MWI4ZDE4ZTFjMWQ4NTlmZjlkZWJhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTEwIDE2OjA4OjUzfn5jb25fbWQ1PWFmYTk2MWIyMzYzNjMxNjFjMzg3MTM0N2UxOTczN2M4/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-57-260-0-0-/signature/b7c1a7912329076268187319df0d0f0a/contactInfo/Y29uSWQ9MH5%2BZW1haWw9YWRlbGNhbXBvQGNlb2UuZXN%2BfmVtcElkPX5%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9NTd%2BfmVudklkPTR%2Bfmxpc3RJZD0wfn5zbmFwSWQ9fn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT05OGJlZjQzZjYyYTk2MzAwZDEzOWMyMzBiYTAyN2JhY35%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04YzBjMTk4YjMyNDMzMWNiZWI4ZTFmZDAyNWU5MGVkZjc2NTMzMjQyNDU3MWI4ZDE4ZTFjMWQ4NTlmZjlkZWJhfn5yZWdpc3RlckRhdGU9fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIwLTA3LTEwIDE2OjA4OjUzfn5jb25fbWQ1PWFmYTk2MWIyMzYzNjMxNjFjMzg3MTM0N2UxOTczN2M4/userid/98bef43f62a96300d139c230ba027bac


OTROS EVENTOS Y ACTIVIDADES 

 

26ª Conferencia Industrial UIA 

 

 

La Unión Industrial Argentina (UIA), 
miembro del Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos 
(CEIB), clausuró el pasado 3 de 
diciembre la 26ª Conferencia 
Industrial, bajo el lema: “# 
Produciendo Argentina: agenda 
federal para la recuperación y el 
crecimiento”. Se celebró en un 
contexto inédito para el país, cuyos 
desafíos y oportunidades le otorgan 
un nuevo significado al sentido de la 
urgencia. Un momento histórico en 
el que la agenda federal del sector 
productivo se vuelve clave para 
iniciar la reactivación económica y 
consolidarla en el tiempo. 

 

 

Intervinieron en el evento el 
presidente de la Nación, Alberto 
Fernández; su ministro de 
Economía, Martín Guzmán; la 
canciller alemana, Angela Merkel; 
el presidente de la UIA, Miguel 
Acevedo; y su homólogo de CEOE, 
Antonio Garamendi; entre otras 
autoridades y representantes del 
mundo empresarial. Destacaron, 
entre otras cuestiones, la 
colaboración en tiempos de crisis 
y el futuro del trabajo de cara a la 
recuperación económica. 

Información del 

evento 

https://uia.org.ar/conferenciaindustrial/
https://uia.org.ar/conferenciaindustrial/
uia.org.ar/conferenciaindustrial/
uia.org.ar/conferenciaindustrial/


ENCUENTRO EMPRESARIAL COPARMEX 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante 4 días, empresarios, emprendedores y ciudadanía de México 
participaron en el #EncuentroEmpresarial2020 para identificar y 

proponer los cambios fundamentales que permitan lograr acuerdos 
sociales sobre el futuro de México.  

 
 

 

CENTENARIO OIE 

 

La Organización Internacional de Empleadores (OIE) celebra su centenario con 
un evento en el que se dieron cita destacados ponentes, antiguos empleados y 
presidentes de la institución. 

Erol Kiresepi, actual presidente de la OIE, alabó a los empleadores por seguir 
unidos, por afrontar los cambios y por seguir centrados en promover la voz de 
las empresas en todo el mundo a pesar de los desafíos que nos acechan. Con 
motivo de sus cien años de existencia, desde su creación en 1920, se presentó 
un nuevo libro con la historia de la organización y la  nueva historia web del 
Centenario. 

 
Consultar noticia 

https://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/IOE100-EN_low.pdf
https://www.ioe-emp.org/es/centenary-page
https://www.ioe-emp.org/es/centenary-page
https://www.ioe-emp.org/es/noticia/detalles/el-consejo-general-de-la-oie-marca-el-curso-de-los-proximos-100-anos-de-accion-empresarial
https://www.ioe-emp.org/es/noticia/detalles/el-consejo-general-de-la-oie-marca-el-curso-de-los-proximos-100-anos-de-accion-empresarial
http://www.ioe-emp.org/es/noticia/detalles/el-consejo-general-de-la-oie-marca-el-curso-de-los-proximos-100-anos-de-accion-empresarial
https://twitter.com/Coparmex/status/1326352412563689472


 

CEIB, UCCI y FIJE firman memorando de entendimiento 
 

  
El secretario permanente 
del Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos (CEIB), Narciso 
Casado; la secretaria general de la 
Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), Almudena 
Maíllo; y el secretario general de 
la Federación Iberoamericana de 
Jóvenes Empresarios (FIJE), Antonio 
Magraner, han firmado firmaron el 
pasado 18 de noviembre en Casa de 
América un memorando de 
entendimiento en nombre de las tres 
instituciones, con el fin de poder 
colaborar en áreas de interés común 
para Iberoamérica. 

 
 

El acuerdo persigue fomentar los 
vínculos, relaciones e intercambios 
entre las ciudades capitales 
iberoamericanas, mediante la 
organización de encuentros y 
actividades conjuntas que sirvan 
para el intercambio efectivo de 
conocimiento y experiencias en 
todos los sectores. Con todo ello, se 
pretende potenciar el desarrollo 
armónico y equilibrado de las 
ciudades capitales iberoamericanas, 
apostando siempre por la solidaridad 
y cooperación entre ellas. 

 
 
 
 
 

 
Narciso Casado: En CEIB hemos 
acuñado un lema estos últimos 

meses: “Más Iberoamérica”, y este 
acuerdo es otro gran paso para 

hacer que la Región sea más 
sostenible justa, inclusiva y próspera; 

una Región también de ciudades y 
de ciudadanos. 

 
Almudena Maíllo: “Favoreceremos la 

cooperación y el conocimiento, 
contribuiremos a la colaboración de 
proyectos sociales que nos permitan 

compartir experiencias y buenas 
prácticas que ya están en 

funcionamiento” 
 

Antonio Magraner: “Tenemos que ir 
de la mano. La realidad es que un 

estado no funciona sin sus empresas 
y las empresas no funcionan sin las 

alianzas públicas”. 
 
 
 
 
 
 

Consultar noticia 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
http://www.fije.org/
http://www.fije.org/
https://ciudadesiberoamericanas.org/2020/11/18/ucci-ceib-y-fije-firman-memorando-de-entendimiento-para-colaborar-en-areas-de-interes-comun-en-iberoamerica/


CEIB-CEOE participa en la Asamblea del Centro 

Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) 

 
Autoridades, decanos, 
abogados y representantes de 
organizaciones empresariales y 
empresas de Iberoamérica 
participaron el pasado 3 de 
diciembre en la Asamblea 
Ordinaria y Extraordinaria del 
Centro Iberoamericano de 
Arbitraje (CIAR). Se abordaron 
cuestiones internas de la 
Institución y se despidieron tras 

una larga trayectoria, el actual presidente, Luis Martí Mingarro y el 
vicepresidente, Rodrigo Oreamuno. 
 
Se eligió a   Javier Íscar como 
nuevo presidente de CIAR en 
sustitución de Luis Martí, quien 
prometió continuar con el 
esfuerzo realizado hasta ahora en 
el Centro y mostró su firme 
compromiso con la resolución de 
conflictos en Iberoamérica; a la 
presidenta de la Confederación 
Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP, 
miembro de CEIB), María Isabel 
León, como la nueva 
vicepresidenta; y a Ximena 
Gómez, socia del Colegio de 
Abogados de Madrid y también 
colegiada en Colombia, como la 
nueva secretaria general del 
Centro. 
 
 

Se aprobó la incorporación a CIAR 
de diez nuevos socios, entre los que 
cabe destacar al Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos-CEIB, 
representado en la Asamblea por su 
secretario permanente, Narciso 
Casado, quien ya formaba parte del 
Centro de Arbitraje desde sus 
comienzos como representante de 
CEOE. 
 

Consultar noticia 

https://ciudadesiberoamericanas.org/2020/11/18/ucci-ceib-y-fije-firman-memorando-de-entendimiento-para-colaborar-en-areas-de-interes-comun-en-iberoamerica/
https://ciudadesiberoamericanas.org/2020/11/18/ucci-ceib-y-fije-firman-memorando-de-entendimiento-para-colaborar-en-areas-de-interes-comun-en-iberoamerica/
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/NdP_CEIB-CEOE_participa_en_la_Asamblea__CIAR_%2004%2012%2020.pdf?cdp=a&_=1766106ac60


Las confederaciones empresariales de BusinessEurope y de 

Mercosur piden la ratificación del acuerdo entre ambos bloques 

 
 

 

Los presidentes de las 

organizaciones empresariales de 

Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, países que integran el 

Mercosur, y las 40 confederaciones 

de BusinessEurope, se reunieron en 

una jornada organizada por la 

Confederación Empresarial de 

Portugal, en la que realizaron una 

declaración conjunta para reiterar el 

pleno apoyo y la relevancia del 

acuerdo UE-MERCOSUR para ambos 

bloques. 

 
Tras la reunión y la declaración 
conjunta, el pasado 27 de 
noviembre se celebró el Consejo 
de Presidentes de BusinessEurope, 
durante el cual el presidente de la 
CIP - Confederação Empresarial de 
Portugal, António Saraiva, fue 
elegido vicepresidente de la 
patronal europea y se 
intercambiaron de impresiones 
con el gobierno portugués sobre 
las prioridades de la futura 
Presidencia portuguesa de la UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ver noticia 

https://cip.org.pt/confederacoes-empresariais-apelam-a-ratificacao-do-acordo-entre-uniao-europeia-e-mercosul/
https://cip.org.pt/presidente-da-cip-eleito-vice-presidente-da-businesseurope/
https://cip.org.pt/presidente-da-cip-eleito-vice-presidente-da-businesseurope/
https://cip.org.pt/presidente-da-cip-eleito-vice-presidente-da-businesseurope/
cip.org.pt/presidente-da-cip-eleito-vice-presidente-da-businesseurope/


VII Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico: 
 “La crisis como oportunidad” 

 

El secretario permanente de CEIB y 
director general de CEOE 
Internacional, Narciso Casado, 
participó en la VII Cumbre 
Empresarial de la Alianza del Pacífico 
“La crisis como oportunidad”, 
celebrada de forma virtual, y en la 

que se presentaron diversas propuestas a los gobiernos para la 
reactivación económica regional. 
Previamente a la celebración del Foro, Casado trasladó a los organizadores 

de la Cumbre (SOFOFA, Chile) la importancia de los 59 países observadores 

y sus organizaciones empresariales en el futuro de la Alianza. Se dio a 

conocer, además, que el presidente de Nutresa y del capítulo Colombia del 

CEAP, Carlos Gallego, asumirá la presidencia pro témpore del Consejo, tras 

el mandato de Bernardo Larraín, también presidente de la Sociedad de 

Fomento Fabril de Chile (SOFOFA).  

 

 

LO QUE PIDEN LOS EMPRESARIOS 

(Narciso Casado, Forbes Centroamérica) 

 

 

Abogan por recuperar la confianza 

ante una crisis coyuntural que no 

debe convertirse en estructural. 

Los empresarios iberoamericanos 

creen necesario recuperar la 

confianza para atraer y retener 

inversiones. Son esas inversiones a 

las que hacen referencia las que 

generan empleo. 

 

Ver artículo 

Consultar noticia 

https://www.cumbreceap2020.cl/prensa.html
https://www.cumbreceap2020.cl/prensa.html
https://forbescentroamerica.com/2020/11/23/lo-que-piden-los-empresarios/#:~:text=Abogan%20por%20recuperar%20la%20confianza,referencia%20las%20que%20generan%20empleo.
https://cip.org.pt/presidente-da-cip-eleito-vice-presidente-da-businesseurope/
https://cip.org.pt/presidente-da-cip-eleito-vice-presidente-da-businesseurope/
https://cip.org.pt/presidente-da-cip-eleito-vice-presidente-da-businesseurope/
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/NdP_VII_Cumbre_Empresarial_de_la_Alianza_del_Paci%CC%81fico_11_12_20.pdf?cdp=a&_=176610bdc80
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