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XXVIII CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO EN REPÚBLICA DOMINICANA EN 2022

“JUNTOS HACIA UNA IBEROAMÉRICA MÁS JUSTA Y SOSTENIBLE”

Éste es el lema de la próxima Cumbre Iberoamericana, con el que se busca generar

un sentido de unidad en la región, para que integrados podamos enfrentar la crisis

generada por la pandemia, la emergencia climática, la transformación tecnológica y la

urgente necesidad de articular un nuevo paradigma para el estado de bienestar en el

siglo XXI.

Consultar más información

https://twitter.com/CumbreIberoA


La ministra de Industria, Comercio y

Turismo, Reyes Maroto; la

secretaria general Iberoamericana,

Rebeca Grynspan; el presidente de

CEOE y vicepresidente de

BusinessEurope, Antonio

Garamendi; y el presidente de

Madrid Platform, Carlos Morales,

inauguraron el Encuentro

Internacional de Empresas UE-

América Latina, organizado por el

Consejo de Empresarios

Iberoamericanos-CEIB, la Secretaría

General Iberoamericana-SEGIB y la

Federación Iberoamericana de

Jóvenes Empresarios-FIJE.

Expertos internacionales de primer nivel de más de 20 países se dieron cita los

días 10, 11 y 12 mayo en Madrid Platform, el Encuentro Internacional de

Empresas de Europa y América Latina en formato semipresencial, que se celebró

en el Palacio de Cibeles, y en el que se buscó estrechar las relaciones

económicas y comerciales entre ambas regiones, impulsar el diálogo y el

intercambio de experiencias, así como la generación de negocio y el networking

activo

Consultar documento

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESAS 
UE-AMÉRICA LATINA EN MADRID PLATFORM

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


Los presidentes de la
Confederación Patronal de
República Dominicana-
COPARDOM y del Consejo de
Empresarios Iberoamericanos-
CEIB, William Matías Ramírez;
de la Confederación Empresarial
de Madrid-CEIM, Miguel Garrido;
de la Confederación Patronal de
la República Mexicana-
COPARMEX, José Medina Mora; 

Leer nota informativa

CONVERSATORIO DE PRESIDENTES DE ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES IBEROAMERICANAS

de Fedecámaras, Ricardo Cusanno; de la Cámara de Comercio y Servicios del
Uruguay-CNCS, Julio César Lestido; y el secretario permanente de CEIB, Narciso
Casado analizaron el rol que desempeñan las organizaciones empresariales y del
futuro en la recuperación económica de la región

William Matías Ramírez:
 

“Más y mejor Iberoamérica para lograr
una recuperación económica sostenible,
en base al cumplimiento de los ODS y la

Agenda 2030”

Narciso Casado:
 

“La crisis nos ha enseñado a hacer más
organizaciones empresariales, más

estructuradas, cohesionadas y
comunicadas”

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP%20Madrid%20Platform_12_05_21.pdf?cdp=a&_=1798e76cd08


José Medina Mora:
 

“Presentamos al gobierno tres
propuestas: el salario, el bono solidario, y

el seguro solidario, de cara a la
recuperación económica en México”

Miguel Garrido:
 

“Hemos comprobado que somos más
frágiles de lo que creíamos y hemos

comprendido lo fuertes que somos y lo
lejos que podemos llegar si trabajamos
unidos para poner a Iberoamérica en el

lugar que merece”

Ricardo Cusanno:
 

“Hay que construir una Iberoamérica
más incluyente y productiva, fomentar
la responsabilidad social corporativa y

construir un territorio que sea para
nuestra gente, interconectando

naciones”

Julio César Lestido:
 

“En el caso de Uruguay, el Gobierno
optó por la libertad responsable y el

mantenimiento de la salud, gracias a la
colaboración de todos los actores de la

sociedad y guiados por liderazgos
eficientes y claros ”



Ver más aportaciones de
presidentes sobre la recuperación

post-COVID

CLAUSURA DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
EMPRESAS UE-AMÉRICA LATINA

Pablo Adrián Hardy-SEGIB: 

Antonio Magraner-FIJE:

Narciso Casado-CEIB:

Carlos Morales-Madrid Platform:
“Las cifras logradas en la primera edición de Madrid
Platform sin duda hablan por sí solas: 355 panelistas, 52
sesiones en simultáneo y 5.400 personas en streaming”.

“Ahora que formamos todos parte de la familia de Madrid
Platform, iremos todos de Madrid al cielo, y desde ahí a
Latinoamérica.

“La unión hace la fuerza, y sin la cooperación de
gobiernos, empresas, instituciones y ciudadanos no
podríamos haber superado esta difícil situación”.

“Nos comprometemos a seguir trabajando por hacer Más
y mejor Iberoamérica, también más cerca de Europa”.

Ver nota informativa

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%200%20-%20Mayo%202021/Aportaciones_presidentes_mapa.pdf?cdp=a&_=17921ca4658
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP%20Madrid%20Platform_12_05_21.pdf?cdp=a&_=1798e76cd08


Comercio e inversión, ejes para la recuperación en el espacio
UE – América Latina

Ver nota informativa

Comercio e
inversión en un
entorno global

Crecimiento,
inclusión social y

desarrollo
sostenible 

Alianza del Pacífico,
modelo de

integración regional
 

NOTICIAS RELACIONADAS
 

Centro Iberoamericano de Arbitraje-CIAR: CIAR entre las empresas
de Europa y América Latina.

 
Ver +

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP_Madrid_Platform_11_05_21.pdf?cdp=a&_=1798e76c920
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/MADRID_PLATFORM_PROMOVIENDO_INVERSION_Y_COMERCIO.pdf?cdp=a&_=1798e76d4d8
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP_Madrid_Platform_11_05_21.pdf?cdp=a&_=1798e76c920
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/MADRID_PLATFORM_UE_AMERICA_LATINA.pdf?cdp=a&_=1798e76d0f0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/MADRID_PLATFORM_UE_AMERICA_LATINA.pdf?cdp=a&_=1798e76d0f0
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/MADRID_PLATFORM_ALIANZA_PACIFICO.pdf?cdp=a&_=1798e76d8c0
http://centroiberoamericanodearbitraje.org/es/ciar-entre-las-empresas-de-europa-y-america-latina/


ENCUENTRO EMPRESARIAL IBEROAMERICANO
CUMBRE DE ANDORRA

RECOMENDACIONES EMPRESARIALES
Y AGRADECIMIENTOS

 

VER VÍDEO RESUMEN DEL ENCUENTRO 
EMPRESARIAL IBEROAMERICANO

 

S.M. el Rey Felipe VI clausuró el XIII
Encuentro Empresarial Iberoamericano,
durante un Conversatorio en el que los
presidentes de CEOE, Secretaría
Permanente del Consejo de Empresarios
Iberoamericanos-CEIB, Antonio
Garamendi; el de la Organización
Internacional de Empleadores-OIE, Erol
Kiresepi; y el de la Confederación
Empresarial Andorrana-CEA, Gerard
Cadena, hicieron entrega de las
recomendaciones del Encuentro XIII
Empresarial Iberoamericano a los Jefes
de Estado y de Gobierno de la Región.

https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/Recomendaciones_encuentro_empresarial_Iberoamericano.pdf?cdp=a&_=179a45efc58
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/Recomendaciones_encuentro_empresarial_Iberoamericano.pdf?cdp=a&_=179a45efc58
https://www.youtube.com/watch?v=V5VZRnjA4zA
https://www.youtube.com/watch?v=V5VZRnjA4zA
https://www.youtube.com/watch?v=V5VZRnjA4zA


En un artículo publicado en Forbes
Centroamérica, el secretario
permanente de CEIB, Narciso Casado,
aseguró que el próximo Encuentro
Empresarial Iberoamericano, en la que
será su 14ª edición, se celebrará en
República Dominicana el próximo año.
“La Confederación Empresarial
COPARDOM y su presidente, William
Matías Ramírez, van a liderar con la
coordinación del Consejo de
Empresarios Iberoamericanos-CEIB y
la Secretaría General Iberoamericana-
SEGIB, este nuevo período en el que
ya estamos trabajando intensamente”,
subrayó

LA GRAN CITA EMPRESARIAL DE LA REGIÓN

Leer artículo completo
 

OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA CUMBRE IBEROAMERICANA

SOMOS IBEROAMÉRICA:
 
ESPECIAL XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA
 
Diálogo, propuestas para la recuperación post-pandemia: el excepcional legado de la XXVII Cumbre
Iberoamericana. Pincha aquí.
 
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA-SEGIB:
 
Consulta todos los documentos aprobados en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno.
 
El Papa Francisco muestra su apoyo a la XXVII Cumbre Iberoamericana en una carta enviada a la
Secretaría General Iberoamericana.
 
S.M. el Rey Felipe VI clausura el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano.

https://forbescentroamerica.com/2021/05/04/la-gran-cita-empresarial-de-la-region/
https://www.somosiberoamerica.org/
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-178-7928-14-2680-17112/signature/dc7262c00bc515df9ba45347e17c3832/contactInfo/Y29uSWQ9MjY4MH5%2BZW1haWw9ZXphem9AY2VvZS5lc35%2BZW1wSWQ9ODgzNzd%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE3OH5%2BZW52SWQ9MzZ%2Bfmxpc3RJZD0xNH5%2Bc25hcElkPTE3MTEyfn5tZFBhcnRzPTF%2Bfm1kRENTdWJqZWN0PX5%2BbWRFbWFpbE1ENT0zYTZmY2YyYzI2Mzk0YzhhYzY5NGJjNjI4NjNjYTg2Nn5%2BbWRFbWFpbFNIQTI1Nj04NDZkMjEyOGIwYTM2NjhlMzJmNjFlOWJkYzI0MzhiM2U2Nzg3ODYyZjI2YWE0NWQ3OGJjYjFhMTA5NTIxNTMwfn5yZWdpc3RlckRhdGU9MjAyMS0wNC0zMCAxMDowNzozN35%2BbWREZWxpdmVyeURhdGU9MjAyMS0wNi0wOCAxNjo0MDowMH5%2BY29uX21kNT1jYWM1MGI1NTVmZTlkMWRlOTk0N2Y5MWI1MjJhZTc0Yg%3D%3D/userid/3a6fcf2c26394c8ac694bc62863ca866
https://www.segib.org/consulta-todos-los-documentos-aprobados-en-la-xxvii-cumbre-iberoamericana-de-jefes-de-estado-y-de-gobierno/
https://www.segib.org/el-papa-francisco-muestra-su-apoyo-a-la-xxvii-cumbre-iberoamericana-en-una-carta-enviada-a-la-secretaria-general-iberoamericana/
https://www.segib.org/el-papa-francisco-muestra-su-apoyo-a-la-xxvii-cumbre-iberoamericana-en-una-carta-enviada-a-la-secretaria-general-iberoamericana/
https://www.segib.org/s-m-el-rey-felipe-vi-clausura-el-xiii-encuentro-empresarial-iberoamericano/


El BarómetroPYME es una iniciativa que pusimos
en marcha desde CEPYME el año pasado y que
tiene como objetivo poder conocer de forma
periódica, cuál es la situación real de las PYMES,
principalmente en aspectos económicos y de
empleo, en el conjunto de España. Esto ha
permitido que, además de obtener datos de
ámbito nacional, aquellos territorios y sectores
que han tenido una participación significativa han
dispuesto de una valiosa información cuantitativa
y cualitativa acerca de cuál es la situación de las
PYMES en su ámbito de actuación, que, en la
mayoría de los casos, les ha servido de base para
llevar a cabo importantes acciones de
comunicación.

Acceder a encuesta

NOTICIAS DE NUESTRAS ORGANIZACIONES

INFORMACIÓN PYMES-BARÓMETRO CEPYME

AENOR avala el protocolo COVID
del Encuentro Empresarial

Leer +

Agenda UIA-CNI: los desafíos
para la transformación digital y la

formación profesional

Leer +

Congreso Nacional de Líderes
Empresariales y Emprendedores 2021

Declaración de la Ciudad de La Paz
 

Leer +

La confianza de la industria es
mayor y más generalizada en

mayo, muestra CNI

Leer +

https://es.surveymonkey.com/r/lapymehabla_may21
https://cea.ad/aenor-avala-el-protocol-covid-de-lencuentro-empresarial/
https://www.uia.org.ar/prensa/3760/
http://www.cepb.org.bo/notas-de-prensa/congreso-nacional-de-lideres-empresariales-y-emprendedores-2021-declaracion-de-la-ciudad-de-la-paz/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/confianca-da-industria-esta-maior-e-mais-disseminada-em-maio-mostra-cni/


La Fundación CEOE presenta su
primera campaña del Plan

Sumamos: Salud+Economía”

I Encuesta de Percepción
Empresarial 2021 revela retos de

transformación digital

Más de 1,6 millones de personas se
anotan en el censo del COHEP 

México no debe estar aislado del
mundo: Es momento de

recuperar nuestro liderazgo

PROMOCIONA Chile reúne a empresas
comprometidas con desarrollo del

talento femenino e invita a participar
en la iniciativa

 

Es urgente priorizar el diálogo y
construir soluciones para

Colombia: ANDI
 

Sector privado se une para acelerar
proceso de vacunación

Digital Challenge, segunda
edición premió a los mejores

emprendimientos del país
 

Leer +

Leer +

Leer +

Leer +

Leer +

Leer +

Leer +

Leer +

#CIP84AñosJuntos-84 años de la
Organización

Leer +

Guía de Diagnóstico Empresarial
Leer +

Firma CONCAMIN convenio con
Asociación Mexicana de Secretario

de Desarrollo Económico

Leer +

https://plansumamos.es/difusion/
https://www.cacif.org.gt/noticias-1/2021/5/13/i-encuesta-de-percepcin-empresarial-2021-revela-retos-de-transformacin-digital
http://cohep.com/2021/04/20/ms-de-1-6-millones-de-personas-se-anotan-en-el-censo-del-cohep/
https://coparmex.org.mx/mexico-no-debe-estar-aislado-del-mundo-es-momento-de-recuperar-nuestro-liderazgo/
http://www.cpc.cl/promociona-chile-reune-a-empresas-comprometidas-con-desarrollo-del-talento-femenino-e-invita-a-participar-en-la-iniciativa/
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15959-es-urgente-priorizar-el-dialogo-y-const
https://www.uccaep.or.cr/index.php/comunicados-prensa/60-comunicados-de-prensa/665-sector-privado-se-une-para-acelerar-proceso-de-vacunacion.html
https://www.industrias.ec/noticiaampliada.php?noticia=89
https://www.youtube.com/watch?v=CnX6b6GDtFo
https://gde.anep.pro/
https://www.concamin.org.mx/prensa/sala/concamin/noticias/609dbaa6b25b4a0019eb8ac6


Julio César Lestido: “Debemos ir delante
de los avances tecnológicos para ampliar
la productividad y aumentar mercados”

Sin diálogo no mejorarán las
condiciones salariales de los

trabajadores

COSEP aprueba Código de Ética y de
Conflictos de Interés

Presentación al Presidente de la
República de “Las Propuestas del Sector
Privado para la Reactivación Económica”

CONFIEP convoca a que grandes empresas,
Estado, academia, y sociedad civil

promuevan crecimiento de microempresas

Aparecen los primeros signos de
un regreso a la recuperación

Leer +

Leer +

Leer +

Leer +

Leer +

Leer +

Nuestro compromiso por más y
mejor Iberoamérica, por más y
mejores empresas sostenibles

Leer +

Declaración conjunta en el marco del 30º
Aniversario del MERCOSUR: El futuro del
MERCOSUR requiere del crecimiento, la

competitividad y la integración

Leer +

NOTICIAS DE INSTITUCIONES

Garantizar que los Acuerdos
Internacionales de Inversión (AII) estén en
consonancia con los Derechos Humanos

reconocidos a escala internacional. 

Guía de la OIE para empleadores
sobre los últimos avances relativos al

COVID-19

Leer +

Leer +

https://www.cncs.com.uy/noticia/debemos-ir-delante-de-los-avances-tecnologicos-para-aumentar-la-productividad-y-ampliar-mercados/
https://www.fedecamaras.org.ve/sin-dialogo-tripartito-no-mejoraran-las-condiciones-salariales-de-los-trabajadores/
https://cosep.org.ni/cosep-aprueba-codigo-de-etica-y-de-conflictos-de-interes/
https://www.conep.org.pa/wp-content/uploads/2021/04/NP-Reactivaci%C3%B3n-Econ%C3%B3mica-19-04-21.pdf
https://www.confiep.org.pe/noticias/destacado/confiep-convoca-a-que-grandes-empresas-estado-academia-y-sociedad-civil-promuevan-crecimiento-de-microempresas/
https://cip.org.pt/surgem-os-primeiros-sinais-de-regresso-a-recuperacao/
https://twitter.com/WilliamMatiasR/status/1393144529839140866
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90906/1/web_cim.pdf
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=155303&token=27abd767673e1356dcdb225498aca01955034313
https://www.ioe-emp.org/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=155293&token=1f71af6962765ab0011dfd1d34a8f202d4f141c0


Nuevo programa busca mejorar
la resiliencia financiera de

emprendedores y trabajadores

Leer +

Desigualdad 4.0: a cerrar la
brecha digital

Leer +

Curso gratuito: govtech y el futuro del
Gobierno

Leer +

Informe mensual de Coyuntura
Económica-Abril 2021

Leer +

OIT busca ideas y soluciones para
poner en marcha la e-formalización a
través del desarrollo de competencias

en América Latina y el Caribe

Leer +

América Latina y el Caribe debe
invertir en talento para impulsar

transformación digital

Leer +

Reactivación económica en la era
post COVID-19 Perspectiva

económicas y comerciales para
Centroamérica 2021. 

Leer +

Mandatarios de España, Francia,
Chile, Costa Rica y Portugal

demandan reformas y
solidaridad contra las pandemias

Leer +

https://www.iadb.org/es/noticias/nuevo-programa-busca-mejorar-la-resiliencia-financiera-de-emprendedores-y-trabajadores
https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/05/desigualdad-40-a-cerrar-la-brecha-digital/
https://www.caf.com/es/actualidad/capacitacion/2021/06/govtech-y-el-futuro-del-gobierno/
https://www.bcie.org/fileadmin/user_upload/Informe_mensual_de_coyuntura_economicaabril_2021.pdf
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_789431/lang--es/index.htm
https://www.iadb.org/es/noticias/america-latina-y-el-caribe-debe-invertir-en-talento-para-impulsar-transformacion-digital
https://www.sica.int/documentos/pb-n-27-perspectivas-economicas-y-comerciales-de-centroamerica-para-2021_1_127301.html
https://www.segib.org/wp-content/uploads/NP-Salud-mundial-ES.pdf

