
EN EL MARCO DEL XIII ENCUENTRO EMPRESARIAL 

 IBEROAMERICANO DE ANDORRA 

MANIFIESTO 

 COMPROMISO DE LAS EMPRESAS IBEROAMERICANAS  

El espacio iberoamericano todavía padece las consecuencias de la pandemia originada por el 
COVID-19. en términos de fallecimientos, de contagios y de sus graves efectos 
socioeconómicos. Las insDtuciones que suscribimos este Manifiesto nos senDmos 
especialmente concernidas por el sufrimiento de nuestras poblaciones y asumimos el reto de 
la recuperación económica de nuestros países y de la transformación producDva, desde 
nuestra influencia y predisposición a la acción, a parDr de la importancia de los bienes y 
servicios que prestamos a nuestra sociedad, para recuperar el empleo y garanDzar el bienestar 
en nuestros entornos laborales. 

Manifestamos:  

1- Nuestra convicción a seguir desarrollando nuestra acDvidad empresarial y de contribuir con 
ella a la recuperación económica, al crecimiento y a la creación de valor y de bienestar de la 
sociedad iberoamericana. 

2- Nuestro compromiso para poner en marcha una doble transformación: digital y sostenible, 
que garanDce la prosperidad de las personas y el planeta. El mundo entero está enfrentando 
una doble disrupción: Ecológica y Tecnológica. Por ello, redoblaremos esfuerzos para cumplir 
con los objeDvos planteados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

- El firme compromiso del sector privado con el desarrollo sostenible, el cambio 
climáDco, y la protección del medio ambiente.  

- La Digitalización es y será el motor del cambio social y económico de este siglo. 
Queremos asumir este proceso como condición de supervivencia y de compeDDvidad  

- La innovación es un elemento fundamental para garanDzar una Iberoamérica más 
próspera, inclusiva y sostenible. Nos comprometemos a impulsarla apostando al 
desarrollo de las tecnologías disrupDvas que aporten valor económico y social que 
generen más y mejor empleo.    

3- Nuestra predisposición a la conformación de instancias de colaboración Público-Privada, 
como la forma más eficiente de avanzar y así colaborar en el diseño, evaluación y planificación 
de políDcas públicas, marcos normaDvos y regulaciones.   
  
4- Nuestro compromiso por la transparencia, la gobernabilidad pacifica y la democracia 
parDcipaDva. Desde el mundo empresarial, como parte acDva de la sociedad civil, vemos esta 
crisis como una oportunidad para reforzar nuestros valores de igualdad y solidaridad.  
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 5- Impulsaremos de manera proacDva la cooperación mulDlateral e insDtucional, el liderazgo 
compromeDdo y el diálogo social, potenciando las cadenas de valor, adaptándolas a las 
transformaciones de los modelos de producción; no sólo para salir de esta crisis, sino para 
construir un futuro iberoamericano más prometedor, más justo y resiliente. 

6- Nuestro compromiso a impulsar la formación de nuestros trabajadores y colaboraremos 
fervientemente con las iniciaDvas que garanDcen igualdad de oportunidades para acceder a la 
formación en competencias tecnológicas, adaptadas a las necesidades del mundo empresarial, 
y haciendo una clara apuesta por la retención del talento, especialmente entre nuestros 
jóvenes.  

  
7- Nuestro compromiso de implementar en el ecosistema empresarial iberoamericano el 
arbitraje, un instrumento ágil, flexible y económico para la resolución de conflictos, y una 
herramienta eficaz y segura para dar respuesta a las necesidades y retos derivados de las 
acDvidades de nuestras empresas. 

Las empresas y empresarios de Iberoamérica representados por los presidentes de 
organizaciones empresariales de OIE que conforman el CEIB, hacemos un llamado a los 
gobiernos, líderes políDcos y legisladores de nuestros países, a avanzar de manera decidida en 
el diseño e implementación de políDcas públicas adecuadas, para lo cual cuentan con nuestro 
compromiso y colaboración.  Tenemos la convicción que las complejas dificultades que hoy 
enfrenta cada una de nuestras sociedades, exigen de soluciones en que impere la racionalidad, 
prevalezca la rigurosidad técnica y se priorice el bien común, dejando de lado las miradas de 
corto plazo y populistas en que se imponen intereses parDculares, que pueden poner en riesgo 
el progreso y la estabilidad democráDca de nuestras naciones.  
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