
C-783 
Véase en el navegador 

XXVIII Reunión de Presidentes de Organizaciones 
Empresariales Iberoamericanas 

   
 

  

  
23 de junio de 2017 
  
Estimados Miembros y Socios,  
  
La XXVIII Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales 
Iberoamericanas, organizada por la Organización Internacional de 
Empleadores (OIE), la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos 
(CEIB), co-financiada por la Unión Europea y con apoyo del 
Departamento de ACTEMP en la OIT, tuvo lugar en la ciudad de Madrid 
el 19 de junio de 2017 y contó con un gran número de Presidentes y 
representantes de organizaciones empresariales y destacadas 
instituciones. 
  
Temas de la Reunión 
  
Con ponentes de alto nivel del Gobierno de España, SEGIB, BID, CAF, 
B20 y BBVA, los temas centrales de la reunión fueron: 

1. Tendencias emergentes en las economías Iberoamericanas en 
2017-2018 

2. El futuro del comercio y la inversión internacional 
3. Relaciones Unión Europea-América Latina 
4. La importancia del empoderamiento de las mujeres en el 

mercado laboral 
5. El panorama del G20 y B20 Argentina 2018 

  
Declaración de Madrid 
  
La Reunión culminó con la adopción de la Declaración de Madrid sobre 
Comercio e Inversión. En dicha declaración, los Presidentes invitaron a 
los Gobiernos de la región a: 

• fomentar un ambiente nacional, regional y mundial favorable a la 
inversión y al comercio abierto, a fin de promover el crecimiento 
económico inclusivo, la transparencia, el cumplimiento de la ley, 
la responsabilidad social y la sostenibilidad de las empresas, en 
consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030; 
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CONTACTO EN LA OIE 

 

María Paz Anzorreguy, 
Consejera Principal  
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NOSOTROS!  
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y Facebook 
(facebook.com/international 
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• comunicar más y mejor a toda la sociedad los beneficios 
inherentes a la apertura del comercio y la inversión para la 
prosperidad y el desarrollo de nuestras sociedades 

• simplificar los trámites y reducir los costos asociados al 
comercio, establecer políticas tanto comerciales como de 
inversión, que estimulen el comercio de servicios, y promuevan 
el desarrollo del comercio digital. 

 
Los Presidentes invitaron también a los Gobiernos de Iberoamérica a 
renovar sus compromisos de respetar las reglas y decisiones de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y hacer todo lo que este a su 
alcance para fortalecer la liberalización del comercio bajo el sistema de la 
OMC; y a hacer efectivos los distintos acuerdos comerciales entre países 
y regiones (ver texto completo en el enlace del panel lateral).  
 
Erol Kirisepi Presidente de OIE, Juan Rosell Presidente de CEOE y 
Antonio Malouf Presidente de CEIB, entregaron a la Sra. Ana Pastor, 
Presidenta del Congreso de Diputados de España,  en la sede del 
Congreso, la Declaración de Madrid y se comprometieron a hacer llegar 
el texto de la declaración a sus Ministerios de Relaciones Exteriores (ver 
video en enlace del panel lateral). 

Declaración de los Presidentes de Organizaciones Empresariales 
Iberoamericanas sobre la situación de Venezuela 
 
Los Presidentes adoptaron una vez más una declaración manifestando 
profunda preocupación por la situación política, social y económica en 
Venezuela e hicieron un llamado urgente al Gobierno de Venezuela para 
que establezca un diálogo social, franco y constructivo con el sector 
privado libre e independiente, que de manera prioritaria ofrezca 
protección a la propiedad privada, la libertad de asociación y a la libre 
iniciativa empresarial. 
 
Los Presidentes acordaron enviar el texto de la presente declaración a 
cada uno de sus Gobiernos para que ellos a su vez requieran, con 
carácter urgente, al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 
el respeto de la democracia, el estado de derecho y las libertades civiles, 
políticas y económicas de los empresarios y sus organizaciones.  
 
Finalmente, los Presidentes solicitaron ciertas medidas urgentes a la 
Asamblea General de la OEA, al Consejo de Administración de la OIT, al 
Secretario General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
 
Todos los documentos, galerías de fotos y el vídeo resumen se 
encuentran disponibles en el enlace del panel lateral.  
 
Quedando a su disposición para cualquier consulta o aclaración, 
aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.  

Maria Paz Anzorreguy 
Consejera Principal 
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