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10 minutos

Embajador de Francia en

Venezuela, Romain Nadal,

Ex primer ministro de Francia,

Dominique de Villepin,

Querido presidente de

Fedecámaras y buen amigo,

Ricardo Cusanno, miembros del

equipo,

Autoridades, empresarios,

Buenos días a todos,

Ante todo, me gustaría felicitar al

equipo de Fedecámaras con su

presidente a la cabeza por la

organización de este evento anual

que, sin ninguna duda, se supera

cada año, tanto por gran elenco de

panelistas como por el interesante

contenido de las ponencias.



10 minutos

Antes de entrar en materia querido Ricardo, me gustaría poner en valor el

excelente trabajo que se ha llevado a cabo desde la Organización

venezolana durante tu mandato, siempre en defensa de los intereses del

sector privado, al frente de un empresariado, todo sea dicho, totalmente

comprometido con la Nación, promoviendo el diálogo social, y generando

los consensos necesarios para emprender las reformas estructurales

orientadas hacia un proyecto de desarrollo sostenible.

Recuerdo una frase que pronunciaste en la última Asamblea y que

comparto plenamente: “Sigamos luchando con trabajo honrado, con el

orgullo de ser empresarios, por la construcción de una Venezuela próspera,

moderna, competitiva, incluyente y productiva, que nos devuelva la sonrisa

a partir del éxito personal y colectivo”. 

Efectivamente Presidente, me gustaría incidir en esta labor de hacer más

empresa y en una serie de conceptos que también empiezan por “E” y que

considero esenciales para la recuperación económica y el futuro de

Iberoamérica.

Nos enfrentamos a un nuevo orden en el que las empresas van a tener un

papel decisivo. Una etapa de consensos en la que debe primar la seguridad

jurídica para generar confianza. Y también ante un gran cambio laboral y

social en el que las empresas van a ser más protagonistas que nunca.

Y debemos afrontarla con una visión de medio y largo plazo, sostenida en el

consenso y el diálogo social, en marcos regulatorios más flexibles

adaptados a la realidad. Asegurando un impulso a la colaboración público-

privada, conservando y fortaleciendo el tejido productivo, apostando

firmemente por la innovación, la digitalización, la inclusión y la igualdad de

oportunidades mediante la formación y la educación.
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10 minutos

En este panorama hay dos grandes conceptos fundamentales: Estrategia y

Excelencia que empiezan por “e” de Empresa y por otras “es” que me

gustaría analizar brevemente con todos vds.

La primera es Estado y es indispensable. Estado como garante de la

Estabilidad, de la igualdad de oportunidades, de derechos y libertades, de

justicia, de progreso y de futuro. Estado que implica lealtad institucional de

todos y cada uno de nosotros en su defensa permanente.

Equidad, un valor que conlleva justicia, igualdad de recursos, social, de

género, en la educación, en el derecho, y también entraña moderación. En

su definición: disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que

merece. Y no hay mayor garantía de esto que haciendo posible el Empleo.

Eficiencia, o lo que es lo mismo, lograr las metas optimizando los recursos.  

Eficacia, alcanzar las metas establecidas, y Efectividad, la mezcla perfecta

de ambas. Todo ello muy ligado a la productividad, uno de los grandes

retos de Latinoamérica.

Evaluación, lo que hacen los empresarios continuamente en sus empresas,

y debería aplicarse a muchos otros ámbitos de nuestra sociedad. 

 Educación, Espíritu, Estabilidad, Equipo y Empleo. Seguro que aparecen

algunas más, deténganse a pensarlo unos momentos.

Muy ligado a todo ello, no quiero desaprovechar la ocasión para hacer una

breve mención a otra “e”, la de 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 presente y el futuro de Iberoamérica. Con ello me estoy refiriendo a

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

talento.
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10 minutos

Conceptos con E mayúscula de empresa que nos van a permitir a las

organizaciones empresariales de la Región seguir trabajando y defendiendo

valores como la libertad y la democracia, un claro compromiso con el

multilateralismo, el comercio intrarregional, el fomento de alianzas

estratégicas, la seguridad jurídica, política y social, la integración regional

y el impulso de las cadenas de valor, la digitalización, la formación, la

igualdad y el diálogo social.

En nuestra hoja de ruta de estrategia y excelencia destacan también

acciones para favorecer la competitividad, luchar contra las barreras, la

economía informal, buscar la simplificación administrativa, e impulsar el

desarrollo de proyectos de infraestructuras regionales que vertebren mejor

los mercados de la Región.

Con un claro compromiso con la retención del talento y la formación.

También con la innovación y la digitalización, favoreciendo la colaboración

público-privada, la sostenibilidad, la ecología, la implantación de la

Agenda 2030 y los ODS y, en definitiva, con acciones decididas a potenciar

una verdadera plataforma latinoamericana que se apoye en las

capacidades disponibles y recursos, en las sinergias empresariales, el

talento asociado, un espíritu común, dos lenguas que nos definen y nos

unen, y una forma de ser que es afín a todos. Y aquí queda la última de las

“es”: Esperanza en el futuro de Iberoamérica.

Y para que la esperanza sea posible necesitamos contar también con

grandes dosis de pedagogía empresarial, con tomas de decisiones

consensuadas y a tiempo, liderazgos claros, movilidad, talento, y medidas

firmes para atajar la desigualdad de género, generacional, territorial y de

acceso a las nuevas tecnologías. Hacen falta liderazgos propositivos y no

defensivos, que apuesten por consensuar y no por polarizar, tanto a nivel

político, como económico y empresarial.
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10 minutos

Y en este último ámbito, quiero destacar que desde las organizaciones

empresariales hemos jugado y vamos a seguir haciéndolo un rol

determinante en nuestro día a día como interlocutores con gobiernos e

instituciones y en defensa de las empresas, de nuestra economía y de los

ciudadanos. Y también a la hora de realizar un seguimiento permanente de

los grandes temas, demandas y necesidades que tienen para fomentar su

proceso de internacionalización.

En este sentido, como representante del Consejo de Empresarios

Iberoamericanos-CEIB y de CEOE, quisiera insistir en el gran trabajo

desarrollado a la hora de actuar como vehículo estratégico para el sector

empresarial, y servir como plataforma instrumental para encaminar el

debate en la región hacia la necesidad de potenciar el comercio y la

internacionalización empresarial. Todo ello, reforzado mediante la

colaboración entre organizaciones empresariales, permitiendo el

intercambio de experiencias, conocimientos e ideas, buenas prácticas, y

sinergias estratégicas entre empresas para atender asuntos de interés

colectivo, en aras de favorecer la productividad, la actividad comercial y la

inversión en el exterior. 

Las organizaciones empresariales sirven, además, de espacio de

interconexión, ayudando a promover un sentimiento de unidad y cohesión

entre sus miembros. 

Jugamos un papel fundamental en el ejercicio de reorientar las políticas

públicas y los liderazgos, siempre mediante el diálogo y el intercambio de

opiniones. Acciones que se han visto intensificadas a raíz de la pandemia.

La crisis que estamos viviendo ha removido cimientos y estructuras en los

modelos de liderazgo tradicional, y también en el mundo de las empresas,

acelerando y demandando nuevas fórmulas, bajo parámetros más

positivos, colaborativos y colectivos.
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En el caso de CEIB, una de las principales ventajas radica en la alianza y

coordinación de los equipos de trabajo de sus 24 organizaciones

empresariales miembros, entre ellas Fedecámaras, y siempre con el apoyo

estratégico de la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB. Además,

tenemos el privilegio de formar parte activa de la mejor herramienta de

integración regional, que son las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de

Estado y de Gobierno, ya que somos los responsables de organizar los

encuentros empresariales en el marco de estas últimas, junto a SEGIB y la

patronal del país anfitrión. 

Esto nos facilita, cada vez más, la interlocución con los gobiernos en

relación a las propuestas comunes de las empresas, así como mantener un

seguimiento permanente de los grandes temas, demandas y necesidades

que emanan de las Cumbres. Muestra de ello, son algunas de nuestras

líneas de trabajo permanentes como los Foros de Mipymes, de Innovación

Abierta o de Transformación Digital, que consideramos temas prioritarios.

Tenemos, además, la oportunidad de identificar las mejores estrategias,

casos de éxito y buenas prácticas de las organizaciones empresariales,

siempre en línea con la OIE, en una labor de defensa, de divulgación y de

compromiso con las empresas.

También me gustaría señalar que le estamos dando un papel más

protagonista a nuestros jóvenes emprendedores, gracias a nuestra alianza

con la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, para que

sean capaces de ocupar el lugar que merecen en la región. Creo que esta

crisis ha puesto de manifiesto que la clave está en saber reinventarse, y

estar listos para trabajar con una generación de jóvenes, la mejor

preparada de la historia, que demanda espacios a su medida y respuestas

claras. 
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Y me gustaría recordar una serie de conceptos, a los ya he hecho referencia

en otras ocasiones, y sobre los que se debería vertebrar nuestro futuro,

tales como la retención del talento y el saber reciclar también el existente,

recrear, reconducir resultados, resiliencia, (la confianza) y revitalizar.

La educación y la formación como garantes de la igualdad de

oportunidades y del crecimiento justo e inclusivo son, sin duda, las mejores

plataformas de salvamento frente a ésta y otras crisis que puedan surgir.

El futuro de Iberoamérica es tarea de todos. No es solamente una frase,

sino un mensaje de compromiso cimentado por empresas y ciudadanos,

con determinación, con savia nueva y con sabiduría de años, también.

Y como bien ha señalado el presidente de Fedecámaras en la apertura de la

Asamblea, para hacer frente a los problemas que está atravesando, no sólo

Venezuela sino otros países de la región, “sólo un gran acuerdo nacional

amplio, inclusivo, plural, autónomo, nos permitirá como ciudadanos de

estas latitudes reencontrarnos y construir juntos, superando nuestras

diferencias, un nuevo modelo de país, libre, unido y con plenas libertades.

Venezuela nos necesita a todos”. Qué gran mensaje, presidente.

Y para lograrlo, creo firmemente que tenemos que seguir diseñando una

Región con empleo y con empresas, en la que haya sitio para todos, jóvenes

y no tan jóvenes. 

Apostemos por sectores que incluyan componentes de mayor valor

añadido, como la digitalización, la innovación, las industrias creativas, la

economía verde, naranja y azul o la sostenibilidad. 
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Y apostemos también por la formación y por el empleo, porque son las

mejores herramientas de inclusión social. 

Asegurando “Más Presente para el Futuro”, más empresas, y más jóvenes

formándose para liderarlas, para hacer entre todos MÁS y MEJOR

IBEROAMÉRICA, nuestro lema y nuestro compromiso desde el Consejo de

Empresarios Iberoamericanos, hoy y siempre. Un lugar, donde Venezuela,

sus empresas, los representantes de FEDECAMARAS, que día a día las

defienden, y sus ciudadanos, tienen una gran labor de futuro. 

¡Muchas gracias!
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