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Innovación para el desarrollo sostenible: Camino al Encuentro
Empresarial Iberoamericano de Andorra
Los días 20 y 21 de abril del año que viene tendrá lugar en Andorra la Vella el XIII Encuentro
Empresarial Iberoamericano bajo el lema Innovación para el desarrollo sostenible – Objetivo
2030. Iberoamérica frente al reto del coronavirus. La irrupción de la pandemia de la Covid-19
nos ha obligado a retrasar la XXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno -inicialmente
prevista para noviembre de 2020- y el Encuentro Empresarial que la precede, pero el lema
de ambos eventos sigue siendo de plena actualidad.
La excepcionalidad el momento que vivimos hace que sea todavía más inevitable replantear
algunas de las bases de nuestros modelos de organización social y de desarrollo económico.
El reto de la sostenibilidad es hoy más acuciante que hace un año. Como también es hoy aún
más evidente que este reto solo lo superaremos apostando de forma clara por la innovación.
Y el mundo de la empresa y de la iniciativa privada es el escenario clave para todo este
proceso.
En los últimos meses hemos visto como los modelos de negocio mejor preparados para
competir en un entorno digital podían afrontar mejor el embate de la pandemia. Y lo mismo
sucede con aquellas empresas que tienen una organización más flexible, que llevan a cabo
una actividad más diversificada o que identifican de forma clara las cadenas de valor.
La pandemia deja un escenario marcado por la incertidumbre y por una crisis económica que
se prevé profunda; pero, a la vez, el cambio de paradigma ofrece oportunidades para
empresas y emprendedores con capacidad de adaptación. Una capacidad de adaptación muy
presente en la cultura empresarial de los 22 países que formamos parte de la familia
iberoamericana y que nos sitúa en una buena posición para competir en un mundo en el que
algunos de los modelos de negocio con mayor proyección no necesitan ni siquiera una oficina
física, la innovación se desarrolla con mayor efectividad en ecosistemas colaborativos y
abiertos y ya ha empezado una cuarta revolución industrial que no será intensiva en capital
o en recursos naturales, sino en talento.
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Algunas de las tradicionales carencias de la región, como la falta de infraestructuras o el
tamaño relativamente pequeño de las empresas, no son un obstáculo para competir en este
nuevo paradigma. No siempre son los más grandes o los más fuertes los que se adaptan
mejor.
Ahora que las vacunas ya empiezan a dejarnos atisbar la línea del horizonte, podemos decir
que el Encuentro Empresarial de Andorra la Vella será uno de los primeros grandes foros
económicos del escenario post Covid-19. En Europa y en América Latina los gobiernos están
reescribiendo sus hojas de ruta y revisando prioridades. El XIII Encuentro Empresarial
Iberoamericano es la oportunidad para que los puntos de vista y los intereses de las empresas
sean tenidos en cuenta. Porque los grandes retos que nuestras sociedades tienen
planteados, no se superarán sin la contribución decidida del sector privado. Esa es,
precisamente, la inflexión importante que representa la Agenda 2030: No es un decálogo de
intenciones o de recomendaciones de políticas públicas, sino de acciones concretas a
implementar en la realidad local de cada país.
Y que mejor escenario que Andorra para hacer un avance decidido en el camino hacia la
innovación y el desarrollo sostenible: El nuestro es un país que se ha construido desde la
iniciativa privada, que a lo largo de la historia ha encontrado la fórmula para adaptarse a un
entorno cambiante, que en las últimas décadas ha sabido abrirse al mundo preservando -e
incluso potenciando- sus rasgos diferenciales y que, además, acoge una numerosa
comunidad internacional con una presencia destacada de personas procedentes de países
de la región iberoamericana.
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