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El XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano será uno de los actos

oficiales de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de

Gobierno, que se celebrará en República Dominicana en 2022. Ya han

comenzado los trabajos preparatorios de cara a este importante acto.
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RUMBO A LA PRÓXIMA CUMBRE Y AL XIV ENCUENTRO
EMPRESARIAL IBEROAMERICANO EN REPÚBLICA

DOMINICANA EN 2022 

Leer Artículo completo   

Leer  nota informativa  

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%200%20-%20Mayo%202021/Art._NC_-_la_gran_cita_empresarial.pdf?cdp=a&_=17921ca4658
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP%20Arrancan%20los%20trabajos%20previos%20al%20XIV%20Encuentro%20Empresarial%20Iberoamericano.pdf?cdp=a&_=17a9a919108
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP%20Arrancan%20los%20trabajos%20previos%20al%20XIV%20Encuentro%20Empresarial%20Iberoamericano.pdf?cdp=a&_=17a9a919108
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP%20Arrancan%20los%20trabajos%20previos%20al%20XIV%20Encuentro%20Empresarial%20Iberoamericano.pdf?cdp=a&_=17a9a919108


En la reunión se hizo patente la unidad del empresariado de República Dominicana y
de sus organizaciones más representativas y se anunció la creación de un Comité
Empresarial de Seguimiento de los actos previstos para el Encuentro Empresarial
Iberoamericano, formado por representantes de las principales organizaciones
empresariales dominicanas.
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Leer Artículo completo   

Leer  nota informativa  

La Conferencia Iberoamericana para el período
2021- 2022 contempla una agenda amplia y
visionaria, sobre todas aquellas transformaciones
que resultan necesarias para alcanzar mayores
niveles de desarrollo sostenible.
 
Al asumir la Secretaría Pro Témpore (SPT) la
República Dominicana para el periodo 2021-2022,
el país se compromete a dar continuidad a los
objetivos marcados en la pasada Cumbre de
Andorra, centrándose, una vez más, en temas
prioritarios para la región, bajo el lema: “Una
Iberoamérica más justa y sostenible”.

Los principales responsables de
CEIB, SEGIB, COPARDOM, CONEP,
AIRD y ANJE participaron en una
reunión con representantes del
sector empresarial de la República
Dominicana y de las principales
empresas del país, en el marco de
la visita oficial de la secretaria
general Iberoamericana, Rebeca
Grynspan.  

Ver información

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/0%20-%200%20-%20Mayo%202021/Art._NC_-_la_gran_cita_empresarial.pdf?cdp=a&_=17921ca4658
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP%20Arrancan%20los%20trabajos%20previos%20al%20XIV%20Encuentro%20Empresarial%20Iberoamericano.pdf?cdp=a&_=17a9a919108
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP%20Arrancan%20los%20trabajos%20previos%20al%20XIV%20Encuentro%20Empresarial%20Iberoamericano.pdf?cdp=a&_=17a9a919108
http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Junio%202021/NdP%20Arrancan%20los%20trabajos%20previos%20al%20XIV%20Encuentro%20Empresarial%20Iberoamericano.pdf?cdp=a&_=17a9a919108
http://twitter.com/CumbreIberoA/status/1431234420913184768/photo/1


Iberoamérica y el Caribe, regiones estrechamente vinculadas al océano,
deberían hacer una clara apuesta por la economía azul, al igual que lo están

haciendo por la innovación, la tecnología y la ciencia, o las industrias culturales
(las llamadas economías amarilla y naranja), según refleja un artículo

publicado por el secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, para Forbes
Centroamérica.

La OCDE, en su informe titulado “Sustainable Ocean
for All” publicado en 2020, asegura que antes de la
pandemia el valor añadido generado por las
industrias dependientes de los océanos a nivel
mundial podría duplicarse en 2030 alcanzando la cifra
de 3.000 millones de dólares.
 
Especial crecimiento en los sectores de turismo
marino y costero, pesca de captura, acuicultura y
transformación del pescado, amén de los destinados
a las eólicas y portuarias. Actividades que superan ya
el 2,5% del PIB global generando más de 30 millones
de empleos.
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Nos encontramos ante una gran oportunidad
de reorientar las actividades que dependen de
los océanos hacia una senda sostenible,
eficiente con los recursos, resiliente y
competitiva, que debería ser prioritario para
todas las naciones, también para Iberoamérica.
Estaríamos hablando de apoyar a más de un
80% de los habitantes del planeta a la hora de
aprovechar las ventajas que puede traer
consigo el desarrollo de la economía azul, más
empleos y más salud.

LOS COLORES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA. 
EL AUGE DE LA ECONOMÍA AZUL

http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-202-8373-14-2346-17360/signature/32c4abc0455f64db038b7b89971fe1f8/contactInfo/Y29uSWQ9MjM0Nn5%2BZW1haWw9bmNhc2Fkb0BjZW9lLmVzfn5lbXBJZD04ODM3N35%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9MjAyfn5lbnZJZD0zOX5%2BbGlzdElkPTE0fn5zbmFwSWQ9MTczNjB%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWREQ1N1YmplY3Q9fn5tZEVtYWlsTUQ1PTg3NGE0N2VhZTVlZTljZDkzZTA2MTBkMTUxZDIwN2Nifn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PThkNDM1YTJmZDU5MzRjYzRkMTgyMGE0YWE5M2M3Y2NmNDk3NTIyNTc5NzJiYjc4ODliZjIwYTQ5OGUwMDNmZTF%2BfnJlZ2lzdGVyRGF0ZT0yMDIxLTA0LTMwIDEwOjA3OjM3fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIxLTA5LTA3IDEyOjM0OjAwfn5jb25fbWQ1PTA1ZjM5NDAzMGZlMmFkNmNhYWRiYjFhZjhhOTY5YTBm/userid/874a47eae5ee9cd93e0610d151d207cb


Definición de la economía azul:
“maximizar las oportunidades de los
océanos, y con ello mejorar el bienestar
humano, y la equidad social”, y está
centrada en iniciativas que reconocen
“la importancia de los mares y océanos
como motores de la economía por su
gran potencial para la innovación y el
crecimiento”.
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La hoja de ruta que deberíamos
seguir implica acciones como
alcanzar en materia de
sostenibilidad implica alcanzar los
objetivos de neutralidad climática y
contaminación cero, mediante el
desarrollo de energías renovables
en alta mar, descarbonización del
transporte marítimo y ecologización
de puertos, y pasar a una economía
circular, entre otros objetivos.  

Es clave, además, preservar la biodiversidad e invertir en naturaleza, apoyar la adaptación
al clima y la resiliencia de las costas, desarrollar las infraestructuras verdes y proteger los
litorales, así como garantizar la producción sostenible de alimentos, uso de algas o un
mayor control de la pesca.



Destacados expertos del sector
audiovisual y de las telecomunicaciones
y representantes de organizaciones
empresariales, entre ellas CEIB, ofrecen
una visión de presente y de futuro en
este ámbito para la región
iberoamericana.
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Hay otros colores para la economía
a los que prestar atención. Además
del verde, economía que busca la
mejora del bienestar humano, la
equidad social, la reducción de los
riesgos ambientales, y el desarrollo
sostenible rentable, encontramos la
economía azul, amarilla, la naranja,
la púrpura, la roja, la negra o la gris.
 
Una amplia paleta de colores a
tener muy en cuenta de cara al
futuro y en la que el color azul de
los océanos destaca sin duda.

Economías creativas e industria audiovisual:
desafíos y buenas prácticas.

 

Leer artículo completo  

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Septiembre%202021/Art_NC_%20Economia_azul_%20Sept_2021.pdf?cdp=a&_=17bb007ea90


Ver informe   
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD DE NUESTRAS
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES AFINES

Boletín de actualidad de las organizaciones empresariales de CEIB

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.

http://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Septiembre%202021/Boletin_Actualidad_Agosto_2021.pdf?cdp=a&_=17bb007ea90


Leer nota de prensa

66º CONGRESO EMPRESARIAL COLOMBIANO
77ª ASAMBLEA NACIONAL DE LA ANDI

Bajo el lema “Reactivación consciente
y sostenible para Colombia”, se
celebró el 66º Congreso Empresarial
Colombiano-CEC- del 9 al 13 de
agosto. El evento representó una
nueva oportunidad para debatir los
retos y oportunidades que tiene el
país, en todo lo relativo a los ámbitos
económico y social, tras más de un
año de pandemia.
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Más de 50 expertos nacionales e internacionales expusieron sus ideas y puntos de
vistas durante cinco días. Participaron altos dirigentes del gobierno nacional,
encabezados por Iván Duque; así como destacados líderes empresariales

Ver comunicado

LA NEGOCIACIÓN Y EL DIÁLOGO DEBEN GARANTIZAR
SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LOS VENEZOLANOS

La Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y
Producción de Venezuela
(FEDECÁMARAS) apoya el proceso de 

negociación iniciado en México entre los factores políticos del país, formalizado el
viernes 13 de agosto, con la firma del “Memorando de Entendimiento" y que continuará
del 3 al 6 de septiembre de 2021. FEDECÁMARAS, según refleja su comunicado, confía
en que la negociación y el diálogo generen acuerdos inclusivos, sustanciales y
fructíferos, y tanto el proceso como el resultado, deben procurarse con respeto,
priorizando el interés nacional, garantizando soluciones a los graves problemas que
vive nuestra población.

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/16035-la-reactivacion-sostenible-sera-el-foco
http://www.fedecamaras.org.ve/la-negociacion-y-el-dialogo-deben-garantizar-soluciones-a-los-problemas-de-los-venezolanos/


SECRETARIO GENERAL DE SIECA REITERA COMPROMISO POR
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LAS MIPYME
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El secretario general de la SIECA, Francisco A.
Lima, participó en la clausura del foro SICA de
Alto Nivel para la reactivación económica
MIPYME y reiteró el compromiso de la
Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA) por trabajar de
manera articulada con el Centro Regional de
Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE) para
promover la reactivación económica de las
micro, pequeñas y medianas emrpesas de la
región.

Leer noticia

"JÓVENES TRANSFORMANDO LA REGIÓN: PRÁCTICAS
ESTUDIANTILES

CONSEJO EMPRESARIAL ALIANZA DEL PACÍFICO"

Atendiendo al compromiso de abordar la problemática
del desarrollo juvenil en América Latina que, según
cifras oficiales, afecta a 9,4 millones de personas en la
región, desde el 2018 la Alianza del Pacífico, con el
liderazgo de la ANDI, ha ejecutado el Programa de
Prácticas Estudiantiles Consejo Empresarial de la
Alianza de Pacífico que, a la fecha, ha beneficiado a
más de 500 jóvenes de Chile, Colombia, México y Perú.
 
En el seminario de la ANDI celebrado el pasado lunes 1
de septiembre, se demostró que este programa de
prácticas continúa abriendo oportunidades laborales a
nivel internacional

Programa de Prácticas Estudiantiles CEAP, liderado por la ANDI:

Leer noticia

https://www.sieca.int/index.php/news/secretario-general-de-la-sieca-reitera-compromiso-por-la-reactivacion-economica-de-las-mipyme/
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-202-8379-14-2346-17360/signature/32c4abc0455f64db038b7b89971fe1f8/contactInfo/Y29uSWQ9MjM0Nn5%2BZW1haWw9bmNhc2Fkb0BjZW9lLmVzfn5lbXBJZD04ODM3N35%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9MjAyfn5lbnZJZD0zOX5%2BbGlzdElkPTE0fn5zbmFwSWQ9MTczNjB%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWREQ1N1YmplY3Q9fn5tZEVtYWlsTUQ1PTg3NGE0N2VhZTVlZTljZDkzZTA2MTBkMTUxZDIwN2Nifn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PThkNDM1YTJmZDU5MzRjYzRkMTgyMGE0YWE5M2M3Y2NmNDk3NTIyNTc5NzJiYjc4ODliZjIwYTQ5OGUwMDNmZTF%2BfnJlZ2lzdGVyRGF0ZT0yMDIxLTA0LTMwIDEwOjA3OjM3fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIxLTA5LTA3IDEyOjM0OjAwfn5jb25fbWQ1PTA1ZjM5NDAzMGZlMmFkNmNhYWRiYjFhZjhhOTY5YTBm/userid/874a47eae5ee9cd93e0610d151d207cb
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/17075-el-programa-de-practicas-estudiantiles


ASÍ PARTICIPAN LOS PAÍSES EN LA COOPERACIÓN
IBEROAMERICANA
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Según el portal “Somos Iberoamérica” de la
SEGIB, a pesar de la pandemia y de la
situación económica de la región, la
participación y los aportes de los países a la
cooperación iberoamericana se han
mantenido y en algunos casos, incluso se
han incrementado, demostrando el
compromiso de la región con los programas,
iniciativas y proyectos adscritos a la
Secretaría General Iberoamericana.

Leer noticia

CAF y DNP presentan informe sobre el aprovechamieCAF
y DNP presentan informe sobre el aprovechamiento de

datos para la toma de decisiones en el sector públiconto
de datos para la toma de decisiones en el sector público

El uso de datos se convirtió en un elemento
fundamental para la transformación digital en los
países en todo el mundo, y la coyuntura de la
pandemia del COVID-19 visibilizó aún más la
importancia de su análisis en la implementación
de políticas públicas. Por esa razón, CAF -banco
de desarrollo de América Latina- y el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) han
lanzado el informe “Aprovechamiento de datos
para la toma de decisiones en el sector público".

Leer noticia

http://www.somosiberoamerica.org/temas/cooperacion-iberoamericana/asi-participan-los-paises-en-la-cooperacion-iberoamericana/
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-202-8382-14-2346-17360/signature/32c4abc0455f64db038b7b89971fe1f8/contactInfo/Y29uSWQ9MjM0Nn5%2BZW1haWw9bmNhc2Fkb0BjZW9lLmVzfn5lbXBJZD04ODM3N35%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9MjAyfn5lbnZJZD0zOX5%2BbGlzdElkPTE0fn5zbmFwSWQ9MTczNjB%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWREQ1N1YmplY3Q9fn5tZEVtYWlsTUQ1PTg3NGE0N2VhZTVlZTljZDkzZTA2MTBkMTUxZDIwN2Nifn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PThkNDM1YTJmZDU5MzRjYzRkMTgyMGE0YWE5M2M3Y2NmNDk3NTIyNTc5NzJiYjc4ODliZjIwYTQ5OGUwMDNmZTF%2BfnJlZ2lzdGVyRGF0ZT0yMDIxLTA0LTMwIDEwOjA3OjM3fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIxLTA5LTA3IDEyOjM0OjAwfn5jb25fbWQ1PTA1ZjM5NDAzMGZlMmFkNmNhYWRiYjFhZjhhOTY5YTBm/userid/874a47eae5ee9cd93e0610d151d207cb
http://track.mdrctr.com/track/link/key/88377-202-8382-14-2346-17360/signature/32c4abc0455f64db038b7b89971fe1f8/contactInfo/Y29uSWQ9MjM0Nn5%2BZW1haWw9bmNhc2Fkb0BjZW9lLmVzfn5lbXBJZD04ODM3N35%2BbW92aWw9LX5%2Bc3ViSWQ9MjAyfn5lbnZJZD0zOX5%2BbGlzdElkPTE0fn5zbmFwSWQ9MTczNjB%2Bfm1kUGFydHM9MX5%2BbWREQ1N1YmplY3Q9fn5tZEVtYWlsTUQ1PTg3NGE0N2VhZTVlZTljZDkzZTA2MTBkMTUxZDIwN2Nifn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PThkNDM1YTJmZDU5MzRjYzRkMTgyMGE0YWE5M2M3Y2NmNDk3NTIyNTc5NzJiYjc4ODliZjIwYTQ5OGUwMDNmZTF%2BfnJlZ2lzdGVyRGF0ZT0yMDIxLTA0LTMwIDEwOjA3OjM3fn5tZERlbGl2ZXJ5RGF0ZT0yMDIxLTA5LTA3IDEyOjM0OjAwfn5jb25fbWQ1PTA1ZjM5NDAzMGZlMmFkNmNhYWRiYjFhZjhhOTY5YTBm/userid/874a47eae5ee9cd93e0610d151d207cb
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/08/caf-y-dnp-presentan-informe-sobre-el-aprovechamiento-de-datos-para-la-toma-de-decisiones-en-el-sector-publico/


BID Y UNESCO LANZAN NUEVA EDICIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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La segunda edición del Observatorio de
Inteligencia Artificial en la región persigue
estudiar el uso de nuevas tecnologías con
fines sociales. La iniciativa generará el
mapeo más grande de casos de uso de IA,
centralizados con un distintivo particular:
proyectos deben impulsar el bien social y
estar comprometidos con el desarrollo
sostenible

Leer noticia

BCIE CELEBRA SU LXI ASAMBLEA DE GOBERNADORES EN
TEGUCIGALPA

El Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), celebró el pasado 3 de
septiembre su LXI Asamblea de
Gobernadores, en la que abordó el
seguimiento del plan estratégico del
Banco con el que ha mostrado su
flexibilidad y capacidad de reacción en
tiempos adversos. Derivado de la
pandemia con el fin impulsar por medio
de las inversiones y proyectos el
desarrollo socieal y económico de la
región..

Leer noticia

https://fairlac.iadb.org/es/participa-en-el-observatorio
http://www.iadb.org/es/noticias/bid-y-unesco-lanzan-nueva-edicion-del-observatorio-de-inteligencia-artificial
http://www.bcie.org/acerca-del-bcie/estructura-organizacional/gobernadores/asamblea-de-gobernadores


INFORME REGIONAL DE DESARROLLO HUMANO 2021-PNUD
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Con el título “Atrapados: alta desigualdad y bajo
crecimiento en América Latina y el Caribe”, el Informe
Regional de Desarrollo Humano 2021, elaborado por
PNUD, pone de relieve que la región se caracteriza por
grandes contrastes, en la que coexisten la riqueza y la
prosperidad con la vulnerabilidad y la pobreza extrema.
Se caracteriza, además, por un crecimiento muy volátil y,
en promedio reducido, explicado por una baja
productividad.
 
En el documento se analizan entre otros aspectos las
políticas que se deberían poner en marcha en esta
materia para mejorar la situación y cuáles son los
principales retos de cara a la recuperación de la región

Leer informe

ESTUDIO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
2021- CEPAL

El “Estudio Económico de América Latina y El
Caribe 2021: dinámica laboral y políticas de
empleo para una recuperación sostenible e
inclusiva más allá de la crisis del COVID-19”
refleja las repercusiones de la crisis generada
por la pandemia en los mercados laborales de
la región y las perspectivas de los mercados en
un contexto de profundas transformaciones
tecnológicas, entre otras cuestiones.
Se ponen también de relieve los desafíos de las
políticas laborales que se generan y se analizan
los riesgos y las oportunidades que provienen
de la introducción de las nuevas tecnologías.
De igual forma, se destacan las características y
los desafíos del trabajo relacionado con
plataformas digitales y el teletrabajo.

Ver documento

http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/regional-human-development-report-2021.html
https://www.cepal.org/es/publicaciones/47192-estudio-economico-america-latina-caribe-2021-dinamica-laboral-politicas-empleo


NOMBRAMIENTOS RECIENTES
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NUEVO PRESIDENTE DE TURNO DE FEPRINCO-
PARAGUAY

 
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio
de Paraguay (FEPRINCO) renovó de forma parcial a las
autoridades del gremio el pasado mes de agosto, con la
elección de Pedro Galli Romañach, titular de la Asociación
Rural del Paraguay (ARP), como nuevo presidente de
turno. El líder empresarial asumió el compromiso de que,
con el apoyo de todos, pondrá su mayor empeño para
mantener el gran prestigio de la institución, formada por
los sectores de la producción, la industria y el comercio.

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES MIEMBROS 
DE CEIB-OIE

Nuestras organizaciones

http://www.empresariosiberoamericanos.org/


 
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:


