
Este número de la newsletter está dedicado a uno de los colectivos con mayor
proyección de futuro en Iberoamérica: los jóvenes emprendedores, representados
por la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, a la que están
afiliadas 17 AJES de la región, divididas, a su vez, en 4 zonas o áreas geográficas:
región ibérica, la andina, Mercosur y Centroamérica.
 
Tratamos en esta edición de ahondar en el trabajo de estas asociaciones, en el de
FIJE, y en las inquietudes, demandas, retos, desafíos y oportunidades que comparten
los jóvenes iberoamericanos. Éste es un tema al que, desde CEIB, en colaboración
con FIJE y la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, le hemos dado la máxima
prioridad a través de encuentros, foros, seminarios, Cumbres, informes y otros
documentos, con el fin de lograr que los jóvenes puedan ocupar el lugar que
merecen en la Región.
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LOS JÓVENES EN IBEROAMÉRICA: UNA APUESTA DE
PRESENTE Y DE FUTURO PARA LA REGIÓN

Pág. 1



Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana:
“La educación es una de las prioridades para adecuar las oportunidades al
talento de la generación de jóvenes mejor formados y exigentes de la Historia de
Iberoamérica”.
 

William Matías Ramírez, presidente de CEIB:
"Debemos defender y apoyar a los jóvenes, y lograr que, mediante la innovación,
la digitalización, la formación y la retención de talento, se conviertan en la
próxima generación en hacer más y mejor Iberoamérica”.
 

Narciso Casado, secretario permanente de CEIB:
"Apostemos por los jóvenes, por la formación, el emprendimiento y la retención
de talento. Apostemos por tener más presente y futuro en Iberoamérica, para
hacer de ella, entre todos, una región más avanzada, inclusiva, digitalizada,
innovadora, inclusiva y sostenible".
 

Antonio Magraner, secretario general de FIJE:
"Tenemos que fomentar la colaboración público-privada, ya que no puede haber
Estados y países fuertes sin empresas sólidas, por eso debemos también apostar
por la necesidad de retener el talento y la formación en la región”.
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Organizado por FIJE, en
colaboración con Juventud
Empresa de Bolivia, AJE Ecuador
y AJE Venezuela.
 
Estuvieron presentes empresarios
de más de 17 países de
Iberoamérica.

El evento se realizó en una de las
plataformas más innovadoras y
tecnológicas:

Ver informe Fije 

FORO FIJE 2021

Gather.Town, que cuenta con una tecnología innovadora, para que puedan
participar en una sala virtual exclusiva, adaptada a las necesidades e intereses de
los participantes como si estuvieran en un evento virtual.
 
El espacio albergó una capacidad para 300 personas.
 
Se contó con 10 mesas de conversaciones con diferentes temáticas basadas
en los intereses de los empresarios registrados. 
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https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/Informe_FORO_FIJE_2021.pdf?cdp=a&_=17aa632b960


El presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y de la
Confederación Patronal de la República Dominicana-COPARDOM, William Matías
Ramírez, destacó el papel que despeñan las Asociaciones de Jóvenes Empresarios
de Iberoamérica-AJES en la integración regional y el desarrollo económico de los
países, durante el Foro FIJE 2021.

ntervinieron junto a Ramírez en la inauguración el presidente de la Federación
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, César Durán y los presidentes de
Juventud Empresa (Bolivia), Ronald Amelunge; AJE Ecuador, Weldyn Quezada; y AJE
Venezuela, Juan José Pocaterra.

Leer nota informativa  
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https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%200%20-%20ENERO%202021/27-1-2021_Congreso_Iberoamericano_de_Empresas_Familiares_y_Pymes.pdf?cdp=a&_=1775e98b0a8
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP_Inauguracion_FORO_FIJE_16-6-21.pdf?cdp=a&_=17a1e55def0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%200%20-%20ENERO%202021/27-1-2021_Congreso_Iberoamericano_de_Empresas_Familiares_y_Pymes.pdf?cdp=a&_=1775e98b0a8


Leer nota informativa

SEGIB, CEIB y FIJE clausuran el FORO FIJE 2021

Narciso Casado (CEIB): “Necesitamos a los jóvenes, su talento, su actitud y su
gran ilusión por hacer las cosas, con savia nueva y grandes dosis de
entusiasmo y esperanza, para hacer hoy y siempre más y mejor Iberoamérica”.

 
Pablo Adrián (SEGIB): “FIJE no sólo ha estado a la altura de las
circunstanciasPablo Adrián (SEGIB): “FIJE no sólo ha estado a la altura de las
circunstancias, sino que ha aportado mucho al engranaje de Iberoamérica,
sino que ha aportado mucho al engranaje de Iberoamérica".

Antonio Magraner (FIJE): “Esto es un punto y seguido, y ahora debemos
continuar fortaleciendo la región junto a nuestros compañeros de viaje, CEIB y
SEGIB
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http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/NdP_CLAUSURA_FORO_FIJE_18_6_21.pdf?cdp=a&_=17aa632b578


LAS AJES EN IBEROAMÉRICA: PROGRAMAS DE FORMACIÓN,
INNOVACIÓN O EMPRENDIMIENTO

Información sobre las AJES

 

La misión de una Asociación
de Jóvenes Empresarios-AJE
apunta siempre a ser una
asociación nacional e
independiente referente en el
desarrollo, motivación y
consolidación de jóvenes
empresarios.
 
Concentrada en catalizar de
forma efectiva, enérgica,
continua e innovadora, el
pensamiento de los líderes
empresariales jóvenes, para

 

crear propuestas y reformas
que aporten soluciones a los
retos que afectan el clima
empresarial.
 
Definir unos únicos objetivos
es difícil porque cada país los
alinea según su contexto y
realidad para aplicar luego su
plan de acción, pero, entre
ellos destacan:
 

Servir de canal de
pensamiento de los
asociados para aportar
soluciones visionarias y
concretas para los
problemas que afectan el
desarrollo económico,
social e institucional del
país.

Proporcionar y aportar
una visión concreta hacia
la implementación de
acciones que transmitan
un mensaje innovador,
transformador, inspirador
y que promueva la
reflexión y el análisis de
cara hacia el futuro del
país.

Impulsar la cultura
empresarial y
emprendedora.
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http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/AJEs_FIJE.pdf?cdp=a&_=17aa632d0d0


REGIÓN IBÉRICA

Jóvenes en España
 

A las empresas portuguesas les
interesa no sólo atraer, sino también
desarrollar talento, dotar a la
estructura interna de masa crítica con
competencias en áreas fundamentales
de la economía del conocimiento,
como la innovación, la tecnología, la
gestión, el marketing, la
internacionalización, el liderazgo, y
la creatividad.

ESPAÑA

España, el país de la UE en el que
hay más emprendedoras ¿Factores
que influyen en ello? (9 mujeres por
cada 10 hombres. UE: 6 a 10):

El 36% de los españoles considera que
el emprendimiento es una buena
oportunidad de negocio y el 55% es
reacio a hacerlo por miedo al fracaso
según el último Mapa del
emprendimiento en España, elaborado
por Spain Startup.

PORTUGAL

Jóvenes en Portugal
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http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/Claves_Emprendimiento_Espa%C3%B1a.pdf?cdp=a&_=17aa632bd48
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/ANJE_FIJE_Junho_2021_Pt_ES.pdf?cdp=a&_=17aa632cce8


CENTROAMÉRICA

Más info de SICA Joven

SICA JOVEN

SICA JOVEN es un programa con el cual se crean espacios para que los y las
jóvenes líderes de los países miembros del SICA puedan construir y
coordinar acciones a nivel de sus organizaciones con un enfoque regional.
Todo con el fin de vincularlos con la visión regional y el proceso de integración
centroamericana. Este espacio promueve, además, acciones orientas a las
necesidades de la juventud, enfocadas en la participación, formulación de
soluciones para la región y promoción de la transversalidad de acciones en
ejes sectoriales.
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http://www.sica.int/iniciativas/sicajoven


REGIÓN MERCOSUR

Todo sobre UIA Joven
 

La Cámara de Industrias del
Uruguay (CIU) lleva adelante múltiples
herramientas de mentoría para
emprendimientos industriales de
Uruguay, siendo pionera en la
creación de una Aceleradora
Industrial y de una Red de Mentores
industriales. De esta forma, se
destaca por una larga trayectoria y
amplia red de conexión
intergeneracional dentro del rubro
industrial. La CIU trabaja en dos líneas
de acción en torno a las mentorías: el
Programa Empresario
Emprendedor 2.0 y la Aceleradora
de Empresas Industriales.

ARGENTINA

UIA Joven es un espacio conformado
por industriales sub40 que representa
a cámaras regionales y sectoriales, y
entidades adheridas. Tiene como
objetivo fomentar la integración
generacional y propiciar la
formación de los futuros dirigentes
industriales. Los jóvenes que
integramos este colectivo federal
buscamos, a través de la articulación
de ideas y debates, generar aportes
sustantivos que colaboren en la
construcción de una sociedad
desarrollada en todos sus niveles:
político, social, económico y cultural.

URUGUAY

Más sobre los jóvenes en CIU
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http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/UIA_JOVEN.pdf?cdp=a&_=17aa632b578
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/CIU_mentoria_como_instrumento.pdf?cdp=a&_=17aa632c130


Las AJES en Mercosur

BLOQUE MERCOSUR

El Bloque Mercosur está compuesto por UNAJE (Argentina), CONAJE
(Brasil), AJE Paraguay y AJE Uruguay. Todas estas organizaciones comparten
una visión común: la de aglutinar y fortalecer a los jóvenes empresarios y
emprendedores hacia el camino de la formalización empresarial con sentido
del triple impacto, y a la internacionalización de sus negocios. Están
conectadas entre sí, gracias al Programa “Pase Verde” de FIJE, que busca
poner en contacto directo a los socios de un país que buscan expandir las
fronteras de sus negocios a otro.
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http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/Bloque_Mercosur.pdf?cdp=a&_=17aa632c900


REGIÓN ANDINA

Las AJES en la Región Andina

BLOQUE ANDINO

El bloque Andino en los últimos años ha vivido uno de sus peores momentos, al
ser golpeado por la situación política que enfrentan sus asociaciones de los
países miembros. En estos momentos de crisis económica y de salud, están
viviendo las mismas grandes necesidades, que es la falta de una política
económica para contrarrestar la crisis. Si bien cada una de las asociaciones
maneja diferentes estrategias, tienen una visión común que es la de
fortalecer e impulsar al joven empresario. 
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http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/Bloque_Andino.pdf?cdp=a&_=17aa632cce8


OTROS CASOS: MÉXICO Y REPÚBLICA DOMINICANA

COPARMEX y los jóvenes
 

ANJE (Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios) es el principal gremio
de jóvenes empresarios del país,
creado por y para jóvenes empresarios
con el objetivo de impulsar cambios
requeridos para un mejor país. Como
jóvenes empresarios, abogamos por la
libre empresa promoviendo un clima
de negocio favorable. Apostamos por
cambios que promuevan la
sostenibilidad socioeconómica del
país.

MÉXICO

La Comisión Nacional para Jóvenes
Empresarios de COPARMEX es un
espacio para representar la voz de
empresarios jóvenes y
emprendedores ante organismos e
instituciones acercando herramientas
necesarias para despertar y
fortalecer la vocación empresarial.
Se ofertan seminarios y talleres de
digitalización de empresas,
ecommerce, emprendimiento,
desarrollo empresarial,
responsabilidad social empresarial,
entre otros servicios.

REPÚBLICA DOMINICANA

ANJE-REPÚBLICA DOMINICANA
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http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/COMISION_JOVEN_COPARMEX.pdf?cdp=a&_=17aa632bd48
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/ANJE_REP_DOMINICANA.pdf?cdp=a&_=17aa632cce8


ARTÍCULOS RECOMENDADOS EN MATERIA DE JÓVENES EN
IBEROAMÉRICA

“FORMACIÓN Y EMPLEO: HERRAMIENTAS PARA LA IGUALDAD” 
(ARTÍCULO DE NARCISO CASADO-CEIB)

 
“MÁS IBEROAMÉRICA: REFLEXIONES DE FUTURO DESDE LA INCLUSIÓN”

(ARTÍCULO DE VÍCTOR ÁBALOS-FIJE)
 

“JÓVENES Y LIDERAZGO EMPRESARIAL: ¿PRESENTE O FUTURO”
(ARTÍCULO DE NARCISO CASADO-CEIB)
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NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Tras el Consejo General celebrado el
pasado mes de junio, la Unión Industrial
Argentina (UIA) renovó sus autoridades. En
virtud del consenso alcanzado, Daniel
Funes de Rioja, será el presidente de la
entidad durante los próximos dos años, en
sustitución del hasta ahora dirigente de la
Organización, Miguel A. Acevedo.

NUEVO PRESIDENTE DE LA UIA-ARGENTINA

NUEVO PRESIDENTE DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA-CAF

Sergio Granados-Díaz elegido nuevo
presidente ejecutivo de CAF. El representante
colombiano asumirá el cargo el 1 de
septiempre por un período de 5 años.
Liderará una institución que promueve el
bienestar de los latinoamericanos, con
aprobaciones anuales superiores a los 14
millones de dólares.

http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-189-8096-14-2346-17360/signature/c5fe389414fdccb589203244129d1574/contactInfo/Y29uSWQ9MjM0Nn5%2BZW1haWw9bmNhc2Fkb0BjZW9lLmVzfn5lbXBJZD04ODM3N35%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9MTg5fn5lbnZJZD0zN35%2BbGlzdElkPTE0fn5zbmFwSWQ9MTczNjB%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWREQ1N1YmplY3Q9fn5tZEVtYWlsTUQ1PTg3NGE0N2VhZTVlZTljZDkzZTA2MTBkMTUxZDIwN2Nifn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PThkNDM1YTJmZDU5MzRjYzRkMTgyMGE0YWE5M2M3Y2NmNDk3NTIyNTc5NzJiYjc4ODliZjIwYTQ5OGUwMDNmZTF%2BfnJlZ2lzdGVyRGF0ZT0yMDIxLTA0LTMwIDEwOjA3OjM3fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIxLTA3LTE2IDEzOjEwOjAwfn5jb25fbWQ1PTA1ZjM5NDAzMGZlMmFkNmNhYWRiYjFhZjhhOTY5YTBm/userid/874a47eae5ee9cd93e0610d151d207cb
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-189-8097-14-2346-17360/signature/c5fe389414fdccb589203244129d1574/contactInfo/Y29uSWQ9MjM0Nn5%2BZW1haWw9bmNhc2Fkb0BjZW9lLmVzfn5lbXBJZD04ODM3N35%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9MTg5fn5lbnZJZD0zN35%2BbGlzdElkPTE0fn5zbmFwSWQ9MTczNjB%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWREQ1N1YmplY3Q9fn5tZEVtYWlsTUQ1PTg3NGE0N2VhZTVlZTljZDkzZTA2MTBkMTUxZDIwN2Nifn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PThkNDM1YTJmZDU5MzRjYzRkMTgyMGE0YWE5M2M3Y2NmNDk3NTIyNTc5NzJiYjc4ODliZjIwYTQ5OGUwMDNmZTF%2BfnJlZ2lzdGVyRGF0ZT0yMDIxLTA0LTMwIDEwOjA3OjM3fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIxLTA3LTE2IDEzOjEwOjAwfn5jb25fbWQ1PTA1ZjM5NDAzMGZlMmFkNmNhYWRiYjFhZjhhOTY5YTBm/userid/874a47eae5ee9cd93e0610d151d207cb
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-189-8098-14-2346-17360/signature/c5fe389414fdccb589203244129d1574/contactInfo/Y29uSWQ9MjM0Nn5%2BZW1haWw9bmNhc2Fkb0BjZW9lLmVzfn5lbXBJZD04ODM3N35%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9MTg5fn5lbnZJZD0zN35%2BbGlzdElkPTE0fn5zbmFwSWQ9MTczNjB%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWREQ1N1YmplY3Q9fn5tZEVtYWlsTUQ1PTg3NGE0N2VhZTVlZTljZDkzZTA2MTBkMTUxZDIwN2Nifn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PThkNDM1YTJmZDU5MzRjYzRkMTgyMGE0YWE5M2M3Y2NmNDk3NTIyNTc5NzJiYjc4ODliZjIwYTQ5OGUwMDNmZTF%2BfnJlZ2lzdGVyRGF0ZT0yMDIxLTA0LTMwIDEwOjA3OjM3fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIxLTA3LTE2IDEzOjEwOjAwfn5jb25fbWQ1PTA1ZjM5NDAzMGZlMmFkNmNhYWRiYjFhZjhhOTY5YTBm/userid/874a47eae5ee9cd93e0610d151d207cb
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-189-8098-14-2346-17360/signature/c5fe389414fdccb589203244129d1574/contactInfo/Y29uSWQ9MjM0Nn5%2BZW1haWw9bmNhc2Fkb0BjZW9lLmVzfn5lbXBJZD04ODM3N35%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9MTg5fn5lbnZJZD0zN35%2BbGlzdElkPTE0fn5zbmFwSWQ9MTczNjB%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWREQ1N1YmplY3Q9fn5tZEVtYWlsTUQ1PTg3NGE0N2VhZTVlZTljZDkzZTA2MTBkMTUxZDIwN2Nifn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PThkNDM1YTJmZDU5MzRjYzRkMTgyMGE0YWE5M2M3Y2NmNDk3NTIyNTc5NzJiYjc4ODliZjIwYTQ5OGUwMDNmZTF%2BfnJlZ2lzdGVyRGF0ZT0yMDIxLTA0LTMwIDEwOjA3OjM3fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIxLTA3LTE2IDEzOjEwOjAwfn5jb25fbWQ1PTA1ZjM5NDAzMGZlMmFkNmNhYWRiYjFhZjhhOTY5YTBm/userid/874a47eae5ee9cd93e0610d151d207cb


NARCISO CASADO, NOMBRADO NUEVO EMBAJADOR DE 
 #CONECTAIBEROAMÉRICA

Ver nota informativa
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El secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-
CEIB, Narciso Casado Martín, fue nombrado embajador de
#ConectaIberoamérica, la primera plataforma que conecta a jóvenes
líderes y de alto potencial con organizaciones y oportunidades profesionales
de especial impacto para la región. De esta manera, a pasado a formar parte
del #ConectaMentorsClub, un espacio en el que convocan mentorías de la
mano de una red de expertos durante todo el año, para prestar apoyo en el
desarrollo personal y profesional de los interesados.

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP_Narciso_Casado_Nombrado_Embajador_Conecta_Iberoamerica.pdf?cdp=a&_=17a1e55def0


NOTICIAS DESTACADAS

El Consejo Industrial del MERCOSUR (CIM)
realizó una nueva Declaración Conjunta
acordada por la Unión Industrial
Argentina (UIA) junto a la Confederación
Nacional de Industria (CNI), la Unión
Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de
Industrias del Uruguay (CIU).
 
Esta declaración consolida la posición
manifestada en marzo pasado, en
oportunidad del 30° aniversario de la
conformación del MERCOSUR, y a la luz de
las propuestas en análisis referidas al
Arancel Externo Común (AEC) y los
mecanismos de negociación con terceros
mercados.

Ver nota informativa
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ACTUALIDAD DE NUESTRAS ORGANIZACIONES Y DE
INSTITUCIONES IBEROAMERICANASOAMERICANAS

Documento que recoge las principales
noticias, informes, encuestas y artículos de
actualidad de todas nuestras organizaciones
miembro y de instituciones internacionales
iberoamericanas.
 
Las informaciones recogidas son fiel reflejo del
panorama socioeconómico en los países de la
Región y las principales demandas, propuestas
e iniciativas que se llevan a cabo desde las
distintas organizaciones e instituciones
iberoamericanas

Ver informe

http://www.uia.org.ar/publicaciones/3794/consejo-industrial-del-mercosur-la-uia-pronuncio-una-declaracion-conjunta/
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Julio%202021/Boletin_Julio_21.pdf?cdp=a&_=17aae5ab8b8


 
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/
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CONTACTO:


