
 

«M
ás Iberoamérica», 

un lema que surge 

con la pandemia del 

Covid-19 y refleja la 

apuesta decidida de las organizaciones 

representadas en el Consejo de Empre-

sarios Iberoamericanos-CEIB, y en la 

Federación Iberoamericana de Jóvenes 

Empresarios-FIJE, bajo el paraguas de 

la Organización Internacional de Em-

pleadores-OIE, en apoyo a esta gran co-

munidad, a esta gran Región. 

Entre todos veníamos realizando un 

gran esfuerzo por impulsar una agen-

da común de Iberoamérica que permi-

tiera recuperar el protagonismo que 

merece. Colaboración público-privada 

en este camino, de la mano de la Secre-

taría General Iberoamericana-SEGIB, 

siempre tan involucrada en iniciativas 

como las que hemos desarrollado es-

tos meses, que por su intensidad y gra-

vedad parecen años.  

Una crisis que representa una opor-
tunidad para poder impulsar los cam-

bios estructurales que necesitan nues-

tras economías, adaptarlas a las nue-

vas necesidades sin olvidar que el día 

después es el de seguir arriesgando, el 

de crear empresas, reforzar alianzas, 

generar bienestar y riqueza para la so-

ciedad; y especialmente en un momen-

to donde la información, el intercam-

bio de ideas y de experiencias, son in-

dispensables para el futuro.  

Conscientes de la importancia de po-

tenciar ese antídoto natural de los se-

res humanos frente al aislamiento que 

es la comunicación, pusimos en mar-

cha, a principios de marzo, un sistema 

de intercambio de información centra-
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Antonio Garamendi al frente, bajo el 

lema «Más Iberoamérica nuestra em-

presa común», o el conversatorio con 7 

expresidentes de gobierno, clausurado 

por el presidente de Argentina Alberto 

Fernández, en el que se pidió olvidar las 

ideologías para salir de la crisis.   

Hemos celebrado encuentros cen-

trados en materias que forman la hoja 

de ruta de seguimiento de las Cumbres 

Iberoamericanas de Jefes de Estado, 

como los dedicados a la innovación 

abierta como herramienta para el de-

sarrollo, la transformación digital de 

do en lo que pasaba en cada país, en las 

medidas de respuesta de los distintos 

gobiernos e instituciones y en la visión 

de los empresarios a través de sus or-

ganizaciones representativas. 

Desde entonces, se ha creado un flu-

jo permanente de material informati-

vo de gran utilidad compuesto por cien-

tos de medidas, informes y notas de va-

loración, distribuidas desde las 24 
organizaciones empresariales de CEIB 

a sus empresas asociadas, a institucio-

nes, organismos multilaterales y a re-

presentantes de embajadas y oficinas 

comerciales dentro y fuera de la Región. 

Información, unidad y también so-

lidaridad para poner en marcha pro-

yectos de apoyo a la sociedad con los 

que recaudar fondos y recursos, surgi-

dos en el seno de las organizaciones 

empresariales iberoamericanas, y que 

están siendo de gran ayuda. 

También hemos desarrollado un am-

plio programa de foros virtuales y pre-

senciales, como el celebrado con S.M. el 

Rey, los presidentes de todas las orga-

nizaciones de CEIB y el de la OIE, des-

de la sede de CEOE, con su presidente 

las pymes, o sobre las industrias crea-

tivas, la llamada economía naranja, bajo 

parámetros que definen la actividad 

empresarial y el futuro de la Región: in-

formación, instituciones, industria, in-

fraestructura, integración, inclusión e 

inspiración, a los que habría que sumar 

internacionalización, comercio inte-

rregional, cadenas de valor y retención 

de talento, entre otros.   

Una jornada sobre las alianzas pú-

blico-privadas «Gobierno y pymes cons-

truyendo Región en época de crisis», o 

la dedicada a la solución de conflictos 

mediante herramientas como la nego-

ciación, la mediación y el arbitraje, or-

ganizada con el Centro Iberoamerica-

no de Arbitraje, CIAR, apoyado por 

CEIB-CEOE, FIJE, y por la SEGIB. Fo-

ros con una altísima participación de 

representantes de más de 40 países. 

Recordaba Rebeca Grynspan, nues-

tra Secretaria General Iberoamerica-

na, recientemente, que «cuando creía-

mos tener las respuestas nos cambia-
ron las preguntas». En eso estamos 

trabajando, en replantearlas y adaptar 

las respuestas, teniendo presente el 

enorme potencial que conforman nues-

tras reservas estratégicas de mayor va-

lor, la capacidad de innovación, de for-

mación, y de resiliencia. Y con el firme 

compromiso de aunar esfuerzos y re-

cursos para que pronto salgamos de 

esta situación y juntos continuemos 

creando un espacio iberoamericano 

más próspero, cohesionado, innovador 

y sostenible como reza el lema de la pró-

xima Cumbre de Andorra, cuyo Encuen-

tro Empresarial ya estamos ultimando 

desde CEIB-OIE con la SEGIB. 

L
a primera percepción que te-

nemos de una crisis es el peli-

gro. En algunas ocasiones bajo 

un intenso dolor, como nos 

ocurre en la pandemia actual. Pero tam-

bién puede suponer una oportunidad 

de cambio sostenida por una tenden-

cia que ya existía previamente. Ese es 

el caso de la transformación digital de 

la sociedad que se ha acelerado de for-

ma exponencial durante el confina-

miento, una de las pocas cosas positi-

vas que nos ha traído esta terrible cri-

sis sanitaria. Y nuestros mayores, los 

más vulnerables al Covid-19, están en-

tre sus principales beneficiarios.  

Muchos han descubierto que con in-
ternet se puede hacer prácticamente 

de todo. Tener una consulta con el mé-

dico, encargar medicinas, tratar con la 

administración, comprar, acceder a ser-

vicios privados y, sobre todo, informar-

se. Lo fundamental durante los peores 

momentos del confinamiento es que 

nos ha servido a todos para comuni-

carnos. Da igual lo lejos que estemos, 

podemos hablar y vernos las 24 horas 

del día. Luchar contra la soledad y la 

exclusión social ha sido una prioridad 

durante el periodo de alarma. Pero para 

las personas mayores que viven en zo-

nas rurales remotas y cada vez más des-

pobladas, siempre es prioritario.  

El Fondo Monetario Internacional 

(FMI) habla de la «revolución inclusi-

va» como el objetivo a perseguir para 

lograr una sociedad más digital. Para 
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La Fundación AEB, de la Asociación 

Española de Banca, y la Fundación Ci-

bervoluntarios han puesto en marcha 

la tercera edición de Expertclik, su pro-

grama gratuito de formación digital para 

personas mayores de 55 años que resi-

den en zonas rurales de toda España. 

La principal diferencia con respecto a 

los dos programas anteriores es que en 

esta ocasión la formación será total-

la institución supranacional la digita-

lización conlleva mayor crecimiento 

económico y prosperidad. En un pe-

riodo tan difícil como el actual ha fa-
cilitado la implementación del apoyo 

imprescindible de los gobiernos a fa-

milias y empresas. En muchos países 

avanzar en la deseada digitalización 

se enfrenta al obstáculo tecnológico de 

infraestructuras limitadas. Sin embar-

go, en España todos los estudios mues-

tran que la principal carencia es la ca-

pacitación de la sociedad, desde el ca-

pital técnico humano hasta la propia 

formación digital de los usuarios. Las 

autoridades y el resto de los agentes 

económicos tenemos que hacer todo 

lo posible para superar este obstácu-

lo. Nadie se puede quedar al margen 

de los beneficios de la digitalización. 

Y la edad no debe ser un impedimen-

to para avanzar, como no lo debe ser 

tampoco para el resto de las facetas 

importantes de la vida. 

mente online, con un aula virtual de má-

ximo doce alumnos, para evitar todo 

riesgo de contagio. Ayuntamientos y en-

tidades sociales que representen a ma-

yores pueden presentar su solicitud para 

participar en este proyecto en la pági-

na www.expertclick.org. El objetivo fi-

nal del programa es que saquen el má-

ximo partido a la digitalización y con 

ello mejoren su calidad de vida.  

Los 100 talleres que se inician des-

de ahora hasta final de año constan de 

tres sesiones de hora y media de dura-

ción cada una, en las que a través del 

móvil o la tableta se enseña desde una 

perspectiva práctica cómo manejarse 

en internet con confianza y seguridad. 
Estas son las tres características que 

definen la iniciativa. Se trata de una for-

mación personalizada y acompañada 

más allá de las sesiones, con un canal 

de refuerzo telefónico que estará vigen-

te hasta un mes después de que acabe 

el programa. 

El Covid-19 ha cambiado nuestra for-

ma de vivir y de trabajar. También está 

cambiando la forma en que las empre-

sas producen y se relacionan con los 

clientes. Está por ver cuántos de todos 

estos cambios son definitivos. Lo que 

sí es seguro es que la tecnología digital 

que ya formaba parte de nuestra vida 

antes de la crisis ahora ya es impres-

cindible. Conozcamos todas las posibi-

lidades que ofrece para hacernos la vida 

más fácil, especialmente en contextos 

tan complejos como el actual. 
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