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“Necesitamos una Iberoamérica más unida, con mayor ambición, plenamente consciente de sus nexos y de 

sus oportunidades, como una de las grandes regiones de futuro, cimentada y sostenida por factores tan 

evidentes como el capital humano y ventajas como sus recursos naturales, con una cultura compartida y dos 

grandes lenguas afines”. Un mensaje que nos dejaba SM el Rey, Felipe VI, en el encuentro que mantuvo con 

los presidentes de organizaciones empresariales de CEIB y de la OIE no hace mucho, en mitad de la pandemia. 

Desde entonces, hemos recopilado y compartido cientos de opiniones y de grandes pensamientos sobre esta 

realidad que es nuestra Región, en una etapa en la que hemos convivido y nos hemos relacionado a través 

de lo virtual, poniéndonos al día, en tiempo récord, con las nuevas herramientas de comunicación.   

Una reflexión que muchos compartimos: nunca ha importado tanto el liderazgo comprometido y el diálogo 

social, en una crisis que “si es sistémica e integral, la respuesta sólo puede ser igual de sistémica e integral”, 

aseguraba la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, y apostaba por un nuevo pacto social, no 

sólo para atacar esta crisis, sino para poder ingresar en un futuro más prometedor, más justo y resiliente.  

Frente a una crisis profunda de una intensidad difícil de valorar, que conlleva grandes desafíos a los que 

enfrentarse como países, como sociedades, como regiones, con agendas compartidas que justifiquen 

acuerdos entre los intereses y el esfuerzo real, las empresas son actores imprescindibles.  El sector privado 

es el eje central en la construcción de lo que se ha denominado la nueva normalidad. Empresas que crean 

valor para sus sectores, clientes, para los sistemas financieros, los empleados y para la sociedad y el Estado. 

Y las organizaciones empresariales como eje vertebrador de todo esto.  

 

 

 



“Más Iberoamérica, una apuesta 
decidida por la Región” 

Organizaciones que defienden a las empresas y representan a empresarios que creen firmemente en la 

libertad, en los derechos humanos, en el trabajo justo e inclusivo, en el desarrollo, en la fuerza de las 

instituciones, en la transparencia, el multilateralismo, el comercio internacional y los valores de la 

democracia. 

Atendiendo a esta nueva realidad, que no “normalidad”, las organizaciones empresariales iberoamericanas 

han desarrollado una gran actividad en los últimos meses, mediante el análisis y aportaciones a grandes 

temas que conforman la hoja de ruta del futuro inmediato; y han mostrado también su rostro más social y 

solidario. 

Estamos inmersos en una situación en la que Iberoamérica se ve abocada a apostar por una mayor 

integración y un decidido impulso al comercio internacional, mostrando una clara determinación en reforzar 

la seguridad jurídica para generar confianza y atraer y retener los flujos de inversión. 

Y para ello es indispensable contar con una estrategia que debe cimentarse en base a los ejes del 

multilateralismo, la sostenibilidad, la apertura y la seguridad, la digitalización, la innovación, la unidad, y con 

un claro enfoque hacia las pymes. Debemos recordar que la apuesta por el multilateralismo en la Región no 

es una opción, sino algo absolutamente necesario como garantía de futuro. 

La hoja de ruta de los empresarios y de sus organizaciones representativas parte de conceptos como la 

responsabilidad, la sostenibilidad, la competitividad, la eficiencia y, también, la resiliencia. Engloba 

cuestiones tan relevantes como contemplar una visión de medio y largo plazo en materia de inversiones; 

generar confianza reforzando la seguridad jurídica, mediante el diálogo social y el consenso entre los 

interlocutores sociales y con los gobiernos: marcos regulatorios más flexibles; reindustrialización: innovación 

y digitalización del tejido productivo; estabilidad presupuestaria; formación y educación para asegurar la 

igualdad de oportunidades y el crecimiento inclusivo; y la colaboración público-privada, fortaleciendo las 

alianzas existentes y aunando esfuerzos para construir una Iberoamérica más cohesionada, donde se 

promueva claramente la retención del talento.  

Nuestro futuro cercano va a depender, en gran medida, de la calidad de los liderazgos, no sólo en los 

gobiernos, sino también en el sector privado y en las organizaciones sociales. Hay que fomentar la pedagogía 

y no la demagogia, y liderazgos propositivos y no defensivos, que apuesten por consensuar, y no por dividir 

o polarizar. Y es imprescindible el diálogo social, grandes dosis de este antídoto que conforma la mayor 

infraestructura de un país. 

Buena muestra de todo lo expuesto, de nuestros planteamientos, son los foros celebrados bajo el lema “MAS 

IBEROAMERICA” organizados por CEIB, SEGIB y FIJE, en los que han participado destacados líderes 

empresariales y representantes políticos en todos estos meses. Sin duda, un gran ejemplo de colaboración 

entre instituciones de la Región. 

Necesitamos “más Iberoamérica” para salir de esta crisis, y estar mejor preparados para futuros problemas; 

crear empleo, abrir nuevos mercados, impulsar vocaciones empresariales, y para inspirar y desarrollar nuevas 

ideas. Más Iberoamérica para invertir y asegurar el porvenir de nuestras sociedades y de sus ciudadanos, 

hacer más Región e incrementar el comercio en su seno.  Lo estamos haciendo con lealtad y reivindicando 

nuestro papel estratégico en una apuesta decidida por un espacio iberoamericano más próspero, integrado, 

innovador y sostenible. 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/Foros-Empresariales/

