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Iberoamérica es un espacio común de concertación política y de cooperación. La Comunidad
Iberoamericana reúne a los 19 países de América Latina que tienen como lengua oficial el
español o el portugués, y a los tres países europeos de la Península Ibérica: España, Portugal y
Andorra. Uno de sus ejes centrales es la celebración bienal de la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno. Los meses previos a la celebración de la Cumbre, se reúnen
ministros, coordinadores y responsables de proyectos, para definir las distintas acciones y
programas de forma sectorial.

La comunidad iberoamericana

En estas reuniones los mandatarios iberoamericanos discuten y priorizan los temas que se
abordarán durante la Cumbre. La Cooperación Iberoamericana, busca resultados concretos que
incidan directamente en el fortalecimiento de las políticas públicas sectoriales nacionales. Se
trata de un diálogo político intergubernamental basado en la cooperación técnica (intercambio
de buenas prácticas, creación de redes, participación en el diálogo político, formación) y la
cooperación financiera, que busca dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía
iberoamericana.
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República Dominicana, sede de la
XXVIII Cumbre
 
Con casi tres millones de turistas internacionales al año, República Dominicana destaca por ser
uno de los mayores atractivos turísticos del Caribe y por haber sido el país que más rápido ha
recuperado sus cifras anteriores a la pandemia. Además, el país se ha posicionado en los
últimos años como hub logístico del Mar Caribe, con 671.275 contenedores y más de 1.000
toneladas de carga aérea movilizadas en el periodo enero-octubre de 2022 gracias a una
localización geográfica privilegiada y un marco normativo y jurídico que impulsa el crecimiento
del sector. 
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La República Dominicana asumió la Secretaría pro tempore de la Cumbre Iberoamericana para
el periodo 2021-2023, la cual está liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. 

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es el organismo internacional de apoyo a los 22
países que conforman la comunidad iberoamericana y presta apoyo a la organización de las
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno e impulsa la cooperación
iberoamericana en los ámbitos de la educación, la cohesión social y la cultura. 

La SEGIB es el principal colaborador de la Secretaría pro tempore de República Dominicana
durante el período 2021-2023 y ayuda en la preparación de los contenidos y en la
coordinación de las iniciativas. 

El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), junto con la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) son las instituciones encargadas de la organización de los encuentros
empresariales iberoamericanos en colaboración con la organización empresarial en el país
anfitrión. La presidencia de CEIB, en esta ocasión, recae en la Confederación Patronal de la
República Dominicana (COPARDOM). Por primera vez en los encuentros empresariales se ha
creado un Comité de Seguimiento del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano en el que
están representadas las organizaciones empresariales más relevantes de República
Dominicana. 

La XXVIII Cumbre tiene como lema
“Juntos hacia una Iberoamérica
justa y sostenible”. Tiene una línea
continuista con la Cumbre de
Andorra de abril de 2021, que trató
en profundidad la sostenibilidad y la
Agenda 2030 como algunos de los
ejes principales para la recuperación
económica así como la
transformación digital, el aumento
de la competitividad o la innovación
productiva.

El programa 2021-2023
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El Encuentro Empresarial es el acto no político de mayor transcendencia que se celebra
durante los dos años en que República Dominicana ostenta la Secretaría pro tempore
iberoamericana. El Encuentro tiene lugar durante los dos días anteriores a la celebración de la
Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno y culmina con un conversatorio con jefes de Estado y
de Gobierno, con el que se da paso a la cumbre política. 

El Encuentro Empresarial está abierto a la participación de todos los empresarios de la región
iberoamericana. Asimismo, acuden al Encuentro, los presidentes de las organizaciones
empresariales más importantes de los países que conforman la Comunidad Iberoamericana. 

El Encuentro en Santo Domingo contempla la participación de más de 1.500 empresarios y
ofrece a los asistentes, posibilidades de networking con las principales empresas, instituciones
y organismos de la región. 

Es una buena oportunidad para conocer de primera mano la realidad empresarial de
Iberoamérica así como las principales tendencias en el mundo empresarial en materia de
sostenibilidad, nuevos modelos de financiación, conectividad e infraestructuras, energía y
transición ecológica, transformación digital, o el turismo. 

XIV Encuentro Empresarial en
Santo Domingo

Centro de convenciones en Sans Souci
Situado en el lado este de Santo
Domingo, al otro lado del río Ozama y
junto a puntos de interés como el Faro
a Colón, el Acuario Nacional y el
Parque Nacional Los Tres Ojos, Sans
Souci es un punto que conecta a Santo
Domingo con su Ciudad Colonial y en
donde se celebrarán los actos de la
Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno. Un puerto de operaciones
que cuenta con una superficie de
4.400 m2, en donde la actividad
empresarial, comercial y logística está
muy presente.
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Además de las posibilidades que ofrece al patrocinador la terminal de Sans Souci, donde se
celebra el Encuentro Empresarial, contaremos con una herramienta digital; una plataforma en
la que el público asistente podrá acceder a todo el contenido relativo al evento: inscripción,
programa, ejes temáticos, eventos, manual logístico (hoteles, desplazamientos), testimonios de
líderes empresariales... un espacio idóneo para los mensajes de los patrocinadores.

La plataforma servirá también para seguir en directo y en diferido todos los contenidos del
encuentro empresarial. Estará en funcionamiento aproximadamente dos meses antes y
después del evento. Las empresas iberoamericanas pueden ser patrocinadoras del Encuentro,
apoyarlo y acceder a los siguientes beneficios: 

¿Por qué apoyar el encuentro
empresarial con su patrocinio?



Posibilidad de participación o aportación de expertos en mesas redondas o ponencias en
los diferentes talleres y conferencias y respectiva grabación de sus ponencias.
Espacio de co-working con conexión a Internet y mesas, branding del auspiciante.
Almuerzo a su nombre en sala de networking. 
Imagen de sus representantes en el video institucional del evento. 
Participación en artículos especializados alrededor de la temática del encuentro para su
difusión en medios digitales (e-mailings, newsletters, notas de prensa, etc.)
Publicación de extractos de videos de sus discursos en la plataforma y redes sociales.
Inclusión de foro y logotipo en informes finales y resumen.

A las mismas prestaciones de la categoría oro se le suma:

Categoría diamante (70.000 €)

(1) Los logos aparecerán jerarquizados para diferenciar a patrocinadores platino de patrocinadores oro.
(2) Los logos aparecerán jerarquizados para diferenciar los diferentes niveles de patrocinio.
(3) Los logos aparecerán jerarquizados para diferenciar a patrocinadores platino de patrocinadores oro.
(4) Al inicio de cada vídeo se incluirá un vídeo corporativo promocional diferente de forma que todos los patrocinadores platino tengan un
trato equivalente.
(5) Al final de cada vídeo se incluirá un vídeo corporativo promocional diferente de forma que todos los patrocinadores oro tengan un trato
equivalente



Comité de seguimiento del XIV Encuentro 
Empresarial Iberoamericano
El comité de seguimiento del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano está formado por
algunas de las organizaciones empresariales más importantes de República Dominicana, entre
las que se encuentran:

Consejo Nacional de la Empresa Privada-CONEP
Confederación Patronal de la República Dominicana-COPARDOM
Asociación de Industrias de República Dominicana-AIRD
Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios-ANJE
Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes-ASONAHORES
Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa-CODOPYME
Asociación Dominicana de Exportadores-ADOEXPO
Asociación Inversión Extranjera Gremio Empresarial-ASIEX
Organización de Empresas Comerciales-ONEC
Asociación Dominicana de Zonas Francas-ADOZONA
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo


