
 

 

 
  

 

NEWSLETTER Nº 7 – ENERO 2021 

RESUMEN AÑO 2020 

UN AÑO DE UNIDAD, COMPROMISO Y SOLIDARIDAD 

Un año de grandes transformaciones, un periodo rápido donde nos han 
cambiado no sólo las respuestas sino sobre todo los planteamientos, y las 
directrices. 

  

“Los momentos excepcionales requieren respuestas excepcionales”.  Con este 
espíritu, juntos, seguro conseguiremos hacer de la Región un lugar más próspero 
e integrador, en ese gran objetivo de hacer #MásIberoamérica. 

Ver nota  
  
 

 

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/2020%20Resumen%20de%20un%20a%C3%B1o.pdf?cdp=a&_=176ce6db140


 

Nuestras Organizaciones  

 

 

 
  

 
 

COMPROMISO DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

IBEROAMERICANAS DE CEIB-OIE CON LA REGIÓN 

 

Acto con S.M. el Rey: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.M. el Rey presidió una reunión en junio con 23 presidentes de organizaciones 
empresariales de CEIB-OIE y con la secretaría general Iberoamericana 

Ver nota  

https://www.empresariosiberoamericanos.org/Quienes-Somos/
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Banner%20Organizaciones/NdP_Reunion_de_Presidentes_CEIB-OIE_Presidida_por_SM_el_Rey_FelipeVI_Mas_Iberoamerica_nuestra_empresa_comun.pdf?cdp=a&_=172801490f8


 

 

“Es el momento de unir fuerzas 
y de emprender una cruzada por 
la inversión, promovida desde el 

más alto nivel. Las sociedades 
deben percibir y saber que 
tenemos la capacidad de 

trabajar todos juntos, sector 
público y privado, para 

reconstruir nuestras economías 
y nuestros países”, coincidieron 

los presidentes de 
organizaciones empresariales 

 

 

Aportaciones a la hoja de ruta Más Iberomérica: 

 

Los presidentes de las 24 organizaciones 
empresariales miembros de CEIB han hecho 
posible, mediante sus aportaciones y 
experiencias, crear una hoja de ruta para el 
desarrollo de la comunidad iberoamericana. 
Éstas se recogieron en el informe “MÁS 
IBEROAMÉRICA, UNA APUESTA DECIDIDA POR LA 
REGIÓN”, es una hoja de ruta en la que recogen 
los temas y actividades desarrolladas desde el 
Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB, 
la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB y la 
Federación Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios-FIJE. Es fruto de las aportaciones de 
los principales actores en la lucha frente a la crisis 
económico-social del Covid-19.  

 

 

 

 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Noviembre%202020/Informe_Mas_Iberoamerica_Una_apuesta_decidida_por_la_region_10_2020.pdf?cdp=a&_=175e040fd88
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Noviembre%202020/Informe_Mas_Iberoamerica_Una_apuesta_decidida_por_la_region_10_2020.pdf?cdp=a&_=175e040fd88


 

Participación en foros y jornadas: 

 

Presidentes y representantes de organizaciones 
empresariales iberoamericanas han participado 

a lo largo de este año en una serie de foros y 
seminarios sobre cuestiones clave para la 

Región, especialmente desde el comienzo de la 
pandemia, como son la colaboración público-
privada, las mipymes, la innovación abierta, la 
transformación digital, las cadenas globales de 
valor, la economía naranja o la sostenibilidad, 
entre otros temas. 
 
Las jornadas celebradas en este 2020 sirvieron 
para alcanzar consensos, fomentar el diálogo y 
crear espacios de intercambio de experiencias y 
puntos de vista sobre la mejor manera de 
fomentar el desarrollo y el crecimiento 
económico en la Región, siempre con el objetivo 
de crear entre todos “Más Iberoamérica”. 

 

Apoyo decidido frente al Covid: 

 

Medidas e iniciativas de nuestras 
organizaciones miembro en la lucha 
contra el Covid-19, reflejadas desde el 
mes de marzo en: 
 

Recetas 
adoptadas por 

nuestras  
organizaciones, 

que incluyen 
desde la 

adopción de 
medidas de 

carácter 
económico 

hasta la puesta 
en marcha de 

medidas 
solidarias y sociales, para hacer frente a la 

pandemia. 

Ver nota  

 
Documento 

que recoge las 
principales 

noticias, 
informes, 

encuestas y 
artículos de 

actualidad de 
todas nuestras 
organizaciones 
miembro y de 
instituciones 

internacionales 
iberoamericanas. 

Ver nota  

 

 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/Noticias/Documentacion/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/Noticias/Documentacion/
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Octubre%202020/Posicionamiento%20organizaciones%20CEIB%20ante%20COVID-19.pdf?cdp=a&_=175078bb208
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/Actualidad_%20organizaciones_instituciones_iberoamericanas_tiempos_Covid-19.pdf?cdp=a&_=1768ebcca90
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Octubre%202020/Posicionamiento%20organizaciones%20CEIB%20ante%20COVID-19.pdf?cdp=a&_=175078bb208
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/Actualidad_%20organizaciones_instituciones_iberoamericanas_tiempos_Covid-19.pdf?cdp=a&_=1768ebcca90


 
 

VISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
IBEROAMERICANAS 

 
 

CEIB, SEGIB y FIJE, en colaboración con el 
Centro Internacional de Gobierno y 
Marketing Político (CIGMAP) organizaron 
este conversatorio, en el que intervinieron 
7 expresidentes de Gobierno de la Región 
y representantes de la Academia, para dar 
respuestas concretas, desde un punto de 
vista estratégico y con una perspectiva 
política, empresarial y académica, a las 
cuestiones que constituían retos y desafíos 
para el futuro a medio y largo plazo de la 
Iberoamérica. 

 
 

 
Desde la política: 
 
 

“Ahora debemos 
cubrir una nueva 
demanda social 
distinta a la que 
existía antes de 
la pandemia: 
pensar en qué 

mundo queremos construir después de tanto 
dolor sufrido; y el Estado está llamado a 
ofrecer salud y educación y entender que 
cuidar el medio ambiente es cuidar la casa 
que uno tiene” (Alberto Fernández, 
presidente de Argentina). 
 
 
 
 
 
 

 
Desde la Academia: 

 
 

“Los momentos 

excepcionales requieren 

respuestas excepcionales y, 

en este nuevo ecosistema, 

la educación revalida su 

posición como factor clave 

en el desarrollo humano 

para combatir la pobreza, la exclusión y la 

intolerancia, y trabajar por una sociedad más 

comprometida y sostenible” (Nieves Segovia, 

presidente de la institución educativa SEK). 
 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Agosto%202020%201/Informe.%20Mas%20Iberoamerica_Reflexiones_de_futuro_desde_la_poli%CC%81tica_empresa_y_academia.pdf?cdp=a&_=173a4b38fd0


 
 

Otros líderes políticos de la Región han 
participado a lo largo de estos meses en 
otros foros y jornadas celebrados desde 
CEIB. Por citar algunos ejemplos: 

 

Foro de Economía Naranja: 
 
Viceministro de la Creatividad y la 
Economía Naranja de Colombia, 
Felipe Buitrago 
 

Ver nota  

 
 

Foro de Alianzas Público-Privadas: 
 
Viceministra de Economía de Costa 
Rica, Laura Pacheco 
 

Ver nota  

 
 
 

Foro de Innovación Abierta: 
 
Viceministro de la Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca de Ecuador, Jackson 
Torres. 

Ver nota  

 

En el ámbito de la Academia durante 
este año 2020 se han llevado a cabo 
otras iniciativas y foros como: 
 

 

Campus Plus: 
 
 

 
 
 

 
Iniciativa de SEGIB y CEOE, que consiste en una oferta 
de servicios ligados a la movilidad académica, que 
trata de generar beneficios a los estudiantes e 
investigadores y a las empresas e instituciones que, a 
través de ofertas específicas, quieran sumarse a este 
esfuerzo para favorecer la movilidad. 

Ver nota  

 
 

 

Foro Impacto social de las Empresas y la 
Academia: 

 
Seminario virtual en el que se 
analizó el rol de las empresas 
como inversoras para la 
reconstrucción en el contexto 
de la pandemia Covid-19, y se 
fomentó la integración 
regional y el diálogo 
constructivo para salir de la 
crisis. 

Ver nota  

 
 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020%20FOROS/INFORME_ECONOMIA_NARANJA.pdf?cdp=a&_=172285d2708
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020%20FOROS/INFORME_ECONOMIA_NARANJA.pdf?cdp=a&_=172285d2708
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020%20FOROS/Informe_Alianzas_Publico-Privadas.pdf?cdp=a&_=172285032a0
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020%20FOROS/Informe_Alianzas_Publico-Privadas.pdf?cdp=a&_=172285032a0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Ultimos/Conferencia_Digital_La_Innovacion_Abierta_En_Iberoam%C3%A9rica_Una_Herramienta_Para_El_Desarrollo.pdf?cdp=a&_=17293a314f0
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Ultimos/Conferencia_Digital_La_Innovacion_Abierta_En_Iberoam%C3%A9rica_Una_Herramienta_Para_El_Desarrollo.pdf?cdp=a&_=17293a314f0
https://campusiberoamerica.net/es/campus-plus
campusiberoamerica.net/es/campus-plus
https://www.empresariosiberoamericanos.org/Foros-Empresariales/
https://www.empresariosiberoamericanos.org/Foros-Empresariales/
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/.Portada%20Ndp_Impacto_Social.png/picture-2600?_=17666112f78


Formación y retención de talento: 
 

Un aspecto a destacar de todos estos 
seminarios y en toda la actividad llevada a 
cabo por CEIB ha sido la formación y la 
retención del talento, siendo ambos 
elementos clave a tener en cuenta en la 
región Iberoamericana. 
 
La formación es garantía de desarrollo, 

progreso y avance social, tan necesarios en estos tiempos y prioritarios en el 
desarrollo humano, a la hora de combatir la pobreza, la exclusión, la 
intolerancia y en todas las iniciativas tendentes a conseguir una sociedad más 
comprometida y sostenible. 
 
La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha comentado en 

varias ocasiones que el talento está muy bien repartido en la Región, pero es 

necesario un esfuerzo para distribuir mejor los recursos, hacer frente a esta 

crisis y mirar con optimismo hacia el futuro. 

 

Los jóvenes representan uno de los mejores 
ejemplos de nuestras reservas estratégicas de 
gran valor, la capacidad de innovación, de 
formación y de resiliencia. Nuestra sociedad 
requiere una apuesta decidida y permanente 
por la formación y la retención de talento 
como respuesta a los grandes retos de 
Iberoamérica.  
 
“Me gustaría incidir en una palabra que empieza por “E”, la estructura (o 

infraestructura) que tenemos que cuidar y potenciar, la humana, aquella que se 

orienta hacia las personas, los ciudadanos y muy especialmente hacia nuestros 

jóvenes, que son el futuro de Iberoamérica. Con ello me estoy refiriendo a la 

formación, la capacitación, la educación y, sobre todo, a la retención de talento” 

(Narciso Casado, secretario permanente de CEIB). 

 
 



LOS GRANDES EJES TEMÁTICOS DEL 2020 

 

Seguimiento a los mandatos de las Cumbres Iberoamericanas: 
 

Para dar continuidad a los mandatos que emanan de las Cumbres Iberoamericanas de 
Jefes de Estado y de Gobierno y especialmente a los Encuentros Empresariales que se 
celebran en el marco de éstas y que organiza CEIB, se desprenden una serie de 
recomendaciones que se trasladan a los jefes de Estado y de Gobierno en torno a 
cuestiones prioritarias para la Región. Por eso, durante este año, se ha dado 
seguimiento a temas abordados en anteriores Cumbres, como la celebrada en La 
Antigua, Guatemala, y que han sido objeto de seminarios y foros durante este año: 
 

 

 

Actividad enmarcada en 
las reuniones 
preparatorias del XIII 
encuentro empresarial 
iberoamericano, en el 
marco de la XVII Cumbre 
Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno 
de Andorra 2021. 
 
“La digitalización ya no es 
un tema de futuro sino de 
presente, significa 
innovación, formación y 
un cambio radical en las 
formas de hacer” 
 

Ver informe  

 

La innovación abierta fue 
uno de los ejes centrales de 
la última Cumbre de 
Guatemala y se considera 
clave para la Región. 
 
“El conocimiento, la 
investigación o los avances 
científicos no pueden 
quedarse encerrados en las 
instituciones o las 
empresas. La innovación 
tiene que ser abierta y 
compartida”. 

 
 
 

Ver informe  

 

Hasta el momento se han 
organizado tres foros 
iberoamericanos de la 
Mipyme, el último de ellos 
en Buenos Aires en 2018. 
Estaba previsto que se 
celebrase la cuarta edición 
en 2020 en Brasilia, pero 
debido al Covid, se tuvo 
que posponer, con fecha 
aún por determinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver nota  

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/INFORME%20TRANSFORMACION%20DIGITAL%2023_12_20_V1.pdf?cdp=a&_=17690844038
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Ultimos/Conferencia_Digital_La_Innovacion_Abierta_En_Iberoam%C3%A9rica_Una_Herramienta_Para_El_Desarrollo.pdf?cdp=a&_=17293a314f0
ww.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020%20FOROS/Informe_II_Foro_Iberoamericano_de_la_MIPYME.pdf?cdp=a&_=17228502eb8
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/INFORME%20TRANSFORMACION%20DIGITAL%2023_12_20_V1.pdf?cdp=a&_=17690844038
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Ultimos/Conferencia_Digital_La_Innovacion_Abierta_En_Iberoam%C3%A9rica_Una_Herramienta_Para_El_Desarrollo.pdf?cdp=a&_=17293a314f0


 
 

 

 

Rumbo a la próxima Cumbre Iberoamericana de Andorra 2021: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará 
los días 21 y 22 de abril de 2021 en Andorra, el tema central del evento girará en torno 
a la sostenibilidad, un concepto que cada vez cobra más importancia en el mundo, y 
especialmente en Iberoamérica. El lema de la Cumbre será “Innovación para el 
desarrollo sostenible-Objetivo 2030”. Por ello, desde CEIB, elaboramos durante este 
año un informe de sostenibilidad, que recoge las principales iniciativas de nuestras 
organizaciones empresariales iberoamericanas miembro, y que están alineadas con la 
hoja de ruta marcada por SEGIB de cara a la próxima Cumbre. 
 

Ver informe  

 

 

 
 
 
 

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/Informe_Sostenibilidad_en_Iberoamerica_2020_V2.pdf?cdp=a&_=176665456e0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/00%20-%20Diciembre%202020/Informe_Sostenibilidad_en_Iberoamerica_2020_V2.pdf?cdp=a&_=176665456e0


Grandes líneas de trabajo surgidas en 2020 a raíz del Covid: 

  

Durante el 2020, también se han realizado otros foros, seminarios y encuentros que se 
centran en las grandes líneas de trabajo que llevamos a cabo desde CEIB, y que han 
cobrado especial relevancia desde la irrupción del Covid-19, un hito que marcará el 
antes y el después en la historia del mundo y también de Iberoamérica. 
 
 

“Las alianzas 
público-privadas 

constituyen el 
instrumento más 
eficaz para la 
reactivación de la 
economía y 
poder salir de la 
crisis incluso más 
fortalecidos. Una 

crisis global requiere una respuesta 
global”. 
 

Ver informe  

 

 
 “Hay que guiarse 
siempre por las 7 
íes de la Economía 
Naranja para 
entender el 
funcionamiento de 
las industrias 
creativas: 
información, 
instituciones, industria, infraestructura, 
integración e inclusión. Y habría que 
añadir la “i” de intangible para tener una 
visión completa del sector”. 
 

Ver informe  

 
 
“El arbitraje es un 
instrumento muy 
valorado por el sector 
privado, ya que 
supone un respaldo 
muy importante para 
que las empresas 
puedan seguir 

apostando por la internacionalización de 
sus actividades. Una herramienta común, 
accesible económicamente, con un 
lenguaje y jurisdicción cercana, y en 
consonancia con nuestro entorno social, 
político y económico”.  

Ver informe  

 
“Un referente que 
se está 
consolidando en 
Iberoamérica es la 
sostenibilidad, no 
sólo en los modelos 
de negocio, sino 
también en las 
cadenas de 
suministro. Estamos ante un nuevo orden 
económico internacional, muy vinculado 
a cambios tecnológicos profundos y a 
nuevas maneras de realizar negocios”. 
 

Ver informe  

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020%20FOROS/Informe_Alianzas_Publico-Privadas.pdf?cdp=a&_=172285032a0
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020%20FOROS/INFORME_ECONOMIA_NARANJA.pdf?cdp=a&_=172285d2708
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Julio%202020/Informe_Miramos_hacia_adelante.pdf?cdp=a&_=1736bd1c380
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020%20FOROS/INFORME_ECONOMIA_NARANJA.pdf?cdp=a&_=172285d2708
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020%20FOROS/Informe_Alianzas_Publico-Privadas.pdf?cdp=a&_=172285032a0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/2020%20FOROS/INFORME_ECONOMIA_NARANJA.pdf?cdp=a&_=172285d2708
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Julio%202020/Informe_Miramos_hacia_adelante.pdf?cdp=a&_=1736bd1c380
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%20Agosto%202020/DEF%20-%20Informe%20-%20La%20regionalizacion%20de%20las%20cadenas%20globales%20de%20valor%20de%20bienes%20y%20servicios.pdf?cdp=a&_=173bd6a5fe0


  
 
 

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL. GRAN ALIANZA CEIB, SEGIB Y FIJE 

 
 

Durante la pandemia, ha destacado 
la gran alianza que CEIB ya mantenía 
desde hace años con la Secretaría 
General Iberoamericana-SEGIB, 
especialmente en el marco de las 
Cumbres Iberoamericanas, y que se 
ha visto reforzada a todos los niveles. 
Se ha sumado a esta gran aventura 
en el 2020 la Federación 
Iberoamericana de Jóvenes 

Empresarios-FIJE, aportando su talento, juventud, y creatividad al trabajo 
realizado. Gran parte de la actividad llevada a cabo durante estos meses es 
gracias al esfuerzo de las tres instituciones, reafirmando una vez más que “Solos 
llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos”. 
 
 

 
  

 
 

Colaboración con otras instituciones: 

 
A lo largo de este año también hemos colaborado en diversas actividades y 
hemos participado en multitud de foros, seminarios y jornadas con el apoyo de 
importantes instituciones para el espacio iberoamericano, tales como: 
 

• Centro Regional del Sector Privado en Apoyo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas - CR/SP 

• Banco de Desarrollo de América Latina – CAF 

• Centro Iberoamericano de Arbitraje – CIAR 

• FUNDACOM 

https://centroregionalsp.org/
https://www.caf.com/
http://centroiberoamericanodearbitraje.org/
https://fundacom.lat/


 
 

  

 
 
Secretaría Permanente  
Calle Diego de León, 50  
CP: 20806 
Madrid - ESPAÑA 
Telf: +34 91 566 34 85    
email: ceib@ceoe.org 
https://www.empresariosiberoamericanos.org/ 
 
 

 
 

 

 

 


