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LOS GRANDES TEMAS DE LA CUMBRE IBEROAMERICANA



La emisión los paneles en

live-streaming permitirá

que la celebración de los

Encuentros se convierta en

un evento global, con

repercusión e impacto a

nivel mundial, llegando a

públicos que, hasta la

fecha con habían tenido

acceso al contenido de las

sesiones.

UNA CUMBRE Y UN ENCUENTRO POR LA SOSTENIBILIDAD

Consultar documento

El XIII Encuentro

Empresarial

Iberoamericano, actividad

oficial de la XXVII Cumbre

Iberoamericana de Jefes

de Estado y de Gobierno,

se celebra los próximos

días 19 y 20 de abril en

Andorra, organizado por la

Secretaría General

Iberoamericana-SEGIB, el

Consejo de Empresarios 

 Iberoameri-canos-CEIB y

la Confederación

Empresarial Andorrana-

CEA.

El Encuentro enmarcado en la

Cumbre, se centra en la

innovación para el desarrollo

sostenible y la recuperación

post COVID-19, con especial

énfasis en la innovación en los

aspectos sanitarios, sociales,

económicos, jurídicos y

medioambientales, tal y como

se recoge en su lema:

“Innovación para el Desarrollo

Sostenible. Objetivo 2030.

Iberoamérica frente al reto del

coronavirus”.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/Presentacion_XIII_Encuentro_Empresarial.pdf?cdp=a&_=178467b73d8


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.

Consultar nota informativa

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

GOBIERNO

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. 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/Antecedentes_Cumbres.pdf?cdp=a&_=178467b8378


Consultar información

LA SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

Tanto las organizaciones empresariales como
las empresas, actores esenciales de la
sociedad civil, juegan un papel crucial en las
respuestas frente a los grandes desafíos de
nuestra sociedad. Unas respuestas y unas
sociedades que deberán ser sostenibles en
términos económicos, sociales y
medioambientales.

Aquellas compañías que logren incorporar la
sostenibilidad en su estrategia empresarial
verán traducida dicha sostenibilidad en una
ventaja competitiva, al contribuir
directamente, mediante la creación de valor, a
dar respuesta a los grandes desafíos de la
sociedad iberoamericana.

LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Frente a la crisis generada por el COVID, la
innovación es una oportunidad para los países
iberoamericanos de ganar en productividad,
acortar la brecha tecnológica y fomentar la
interacción entre los stakeholders de la
Región.

Para contribuir a la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible la
innovación no sólo debe ser tecnológica sino
también social, tiene que ser inclusiva y
generar un crecimiento global, para que las
cadenas de valor sean sostenibles

EJES TEMÁTICOS DEL XIII ENCUENTRO EMPRESARIAL
IBEROAMERICANO

Consultar información

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/La_sostenibilidad_corporativa.pdf?cdp=a&_=178467b73d8
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/La_innovacion_empresarial_como_pilar_para_la_recuperacion.pdf?cdp=a&_=178467b77c0


Consultar Información

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La transformación digital es, sin duda, el
fenómeno que más se ha acelerado en el
marco de la pandemia, avanzando en tres
meses, lo que, en circunstancias normales, se
hubiese postergado cinco años.

Conceptos como el teletrabajo, el comercio
electrónico, la digitalización de la gestión y la
producción, son ya herramientas clave de
nuestro día a día, especialmente en el entorno
laboral. Incorporar la tecnología a los
negocios, aportar nuevas maneras de pensar y
adaptarse a las demandas del nuevo cliente
digital son algunos de los desafíos que tiene
por delante Iberoamérica.

ENERGÍA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La recuperación económica en Iberoamérica
será ecológica o no será. Ante esta realidad, la
energía se erige como uno de los grandes ejes
sobre los que debe pivotar esta recuperación,
haciéndola transitar hacia un modelo
sostenible y competitivo.

Iberoamérica se sitúa como una de las
regiones con mayor porcentaje de renovables
en su matriz energética, en buena parte
gracias a su riqueza en recursos hídricos,
solares, eólicos y geotérmicos. Será
fundamental contar con un marco normativo
transparente, estable, predecible y atractivo,
que garantice la seguridad jurídica y promueva
la iniciativa privada.

Consultar información

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/Transformacion_digital_e_Industria_4.0.pdf?cdp=a&_=178467b6c08
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/Energia_y_transicion_ecologica.pdf?cdp=a&_=178467b7ba8


Consultar Información

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

En un universo tan diverso y heterogéneo
como el de Iberoamérica, en el que priman las
experiencias compartidas de empresas y la
colaboración entre sus instituciones más
representativas, es habitual que surjan
disputas y controversias, especialmente desde
la irrupción de la pandemia.

Un buen sistema de resolución de conflictos
debe dotar de seguridad a inversores y
comerciantes, mediante la oportunidad de
solventar con celeridad las diferencias,
tensiones y disputas que puedan surgir. Y es
por ello que 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.

EL TURISMO

Para la mayoría de los países de Iberoamérica,
el turismo supone uno de sus principales
motores de desarrollo debido a los beneficios
transversales y socioeconómicos que reporta.
Es el soporte para el desarrollo de actividades
como las infraestructuras, turismo,
gastronomía y deporte, entre otras.

De cara a la recuperación económica es
necesario centrar las inversiones y programas
de recuperación en dotar al turismo de un
carácter innovador y sostenible, que actúen
como ejes vertebradores para el sector, y que
sitúen a Iberoamérica como un actor de
referencia, en aras de liberar el potencial
inexplorado de muchos destinos de la Región.

Consultar información

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/Resolucion_Conflictos.pdf?cdp=a&_=178467b6ff0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/Turismo.pdf?cdp=a&_=178467b6c08


IGUALDAD DE GÉNERO

La pandemia del COVID 19 ha afectado
seriamente la salud, el bienestar social y
económico en todo el mundo, y muy
especialmente en el colectivo de las mujeres.
 
Es por ello que la agenda de género está muy
presente en toda la Región y ocupa un papel
central en las estrategias y planes de
recuperación de las empresas y las
economías. En ella, la igualdad de
oportunidades, la educación en materias STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas),
la innovación, el intraemprendimiento y el
aumento de las mujeres en los roles digitales,
son algunos de los 

Consultar información

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/Innovacion_y_tecnologia.pdf?cdp=a&_=178467b77c0


La secretaria general Iberoamericana, Rebeca
Grynspan, explica en un artículo escrito para
CEIB que “la próxima Cumbre Iberoamericana,
a celebrarse este 21 de abril en Andorra,
marcará tres décadas de trabajo constante y
conjunto en la región. Este acervo ha sido una
obra que surgió del impulso de todos los
sectores , un proceso que ha requerido el
diálogo y la confianza de la sociedad civil, los
gobiernos, las universidades, los gobiernos
locales y el tejido empresarial”. 

En su artículo Grynspan destaca cuatro
valiosas lecciones que nos ha dejado la
pandemia y que son: las tecnologías digitales,
o lo que algunos han llamado la “innovación
obligada”; la transición ecológica; China y su
gran crecimiento económico; y la última es
nuestra juventud y nuestras mujeres que
exigen voz, equidad y protagonismo social,
económico y político.

Leer artículo completo

ENTRE OPORTUNIDADES Y ESCOLLOS: EL CRECIMIENTO DE
IBEROAMÉRICA EN LA PRÓXIMA DÉCADA 

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0-0-%20Marzo%202021/Articulo_Rebeca_Grynspan.pdf?cdp=a&_=1783a5e7460


El Encuentro se celebra en Andorra la
Vella en los dos días inmediatamente
anteriores a la celebración de la
Cumbre de Jefes de Estado y
Gobierno, es decir 19 y 20 de abril.

Consultar información

DOSSIER INFORMATIVO XIII ENCUENTRO
EMPRESARIAL IBEROAMERICANO

Andorra sede de la XXVII Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno

 

El Encuentro Empresarial está abierto a la participación de todos los empresarios
de la región iberoamericana y acuden al Encuentro, los presidentes de las
organizaciones patronales/empresariales más importantes de los países que
conforman la Comunidad Iberoamericana.

El Encuentro Empresarial ofrece a todos los participantes, posibilidades de
networking con los principales grupos de la región. Además, es una buena
oportunidad para conocer de primera mano las tendencias más innovadoras en el
mundo empresarial.

“Un evento adaptado a un nuevo tiempo”
La pandemia mundial de COVID- 19 ha alterado el desarrollo habitual de la
Cumbre, lo que ha obligado a alterar tanto las fechas de celebración (abril 2021)
como el formato, que será mixto: presencial y virtual.

Para garantizar la seguridad de todos los participantes, se ha establecido un
protocolo Covid-free, con el objetivo que todos los asistentes tengan las
máximas garantías: por ese motivo, se realizarán test de antígenos antes de
acceder al recinto y el encuentro será un evento burbuja.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/Dossier_informativo_Cumbre_Iberoamericana.pdf?cdp=a&_=178467b7f90


Situado en pleno centro neurálgico de Andorra la Vella, el Centro de Negocios de
Andorra dispone de las mejores instalaciones para todo tipo de montajes y
eventos. 

Tiene una superficie de 4.200 m2 distribuidos en instalaciones como el auditorio,
con una capacidad para 900 espectadores.

El Centro de Congresos de Andorra cuenta también un espacio polivalente de 570
m2 separable en cuatro salas que pueden reunir entre 50 y 100 personas, así
como cuatro salas anexas insonorizadas con una capacidad para entre 30 y 50
personas, equipadas con sistemas de megafonía, sistemas audiovisuales y
traducción simultánea.

Centro de Congresos de Andorra:
 



El secretario permanente de CEIB,
Narciso Casado, asegura que son 30
años ya de Cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno en Iberoamérica,
a través de 27 ediciones, 13 de los
Encuentros Empresariales que las
acompañan, y 31 de las Reuniones de
Presidentes de Organizaciones
Empresariales de la Región, bajo la
tutela de la Organización Internacional
de Empleadores, OIE.

“Aprovecho la ocasión para invitarles a
participar en este XIII Encuentro
Empresarial Iberoamericano, desde
Andorra para los empresarios y las
instituciones de la Región, y también
para el resto del Mundo”, concluye.

Leer artículo

CUMBRES IBEROAMERICANAS
LA MEJOR HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Narciso Casado, secretario permanente de CEIB

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20%20-%20%200%20-%20XIII%20ENCUENTRO/Iberoamerica_-_Foco%20sostenibilidad.pdf?cdp=a&_=1784751ee18


Si está usted interesado en patrocinar el XIII
Encuentro Empresarial Iberoamericano, puede
ponerse en contacto con la Secretaría Permanente
del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB
en el teléfono +34 915 663 525 o a través del correo:
ncasado@ceoe.es

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

Nuestras organizaciones

https://www.empresariosiberoamericanos.org/Quienes-Somos/

