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Con este número cerramos 2020, un
año difícil marcado por los efectos
adversos de la pandemia en la salud
de las personas y en la actividad de
las empresas, pero también por el
equipo de profesionales del
Departamento de Relaciones
Internacionales (CEOE
INTERNACIONAL), que ha
demostrado una gran capacidad de
adaptación al cambio  y una  gran
ilusión en la consecución de su
principal misión, que no es otra que la
de continuar impulsando la
internacionalización de la empresa
española y  defender sus intereses en
el exterior. 

Durante el mes de diciembre, periodo
que cubre la actual edición de
Actualidad Internacional, la actividad
del Departamento de Relaciones
Internacionales (CEOE
INTERNACIONAL) no ha declinado en
su actividad ni un ápice con respecto
a los meses anteriores del año 2020,
en sus tres principales vertientes de
actuación, como son la celebración de
encuentros y reuniones, la adopción
de documentos de posición
empresarial y la difusión de
información. 

Dentro de las actividades merece una
especial mención la participación del
presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, en la IV Cumbre de
Internacionalización en cuya
intervención destacó la importancia de
la internacionalización para las
empresas españolas y su papel clave
para generar crecimiento económico
de forma sostenida y sostenible,
productividad y empleo de calidad.

Iberoamérica volvió a desempeñar un
papel importante, en esta ocasión de
la mano del Ministro de Relaciones
Exteriores de la República de Chile,
Andrés Allamand Zavala, quien, en un
encuentro organizado por CEOE y
presidido por el presidente de
CEPYME, Gerardo Cuerva, intervino
sobre el proceso constituyente abierto
en su país.

DESTACADOS DEL MES

Otra actividad destacada fue la
presentación por los representantes de
Interchina Conulting del Informe sobre
perspectivas económicas y
empresariales para China en 2021,
entre cuyos principales mensajes
podemos enfatizar la creciente
sofisticación del mercado chino por la
transformación tecnológica de sus
empresas y una clase media cada vez
más pujante. 

La celebración del pleno del Consejo
de Cooperación al Desarrollo,
presidido por la secretaria de Estado
de Cooperación, marcó el punto final
de la presidencia de CEOE de la
Comisión de Seguimiento durante el
semestre del año, una etapa que
destacó por su trabajo fructífero en la
elaboración de documentos y la
revisión de los planes de trabajo para
el año 2021.

No quiero pasar por alto la reunión del
Consejo de Orientación Estratégica del
ICEX, presidida por la Secretaría de
Estado de Comercio, donde CEOE
INTERNACIONAL tuvo la oportunidad
de incidir en la dimensión internacional
de los 21 proyectos tractores
presentados por CEOE. 

Por último, el Grupo de Trabajo de
Estados Unidos creado en el seno de
la Comisión Relaciones Internacionales
(CEOE INTERNCIONAL) prosiguió  con
sus reuniones, en esta ocasión con los
directores generales de Política
Comercial y de Comercio Internacional
e Inversiones de la Secretaría  de
Estado de Comercio, y con el
secretario general de la Fundación
Consejo España-Estados Unidos, con
el objeto de mantener un intercambio
de pareceres sobre el futuro de las
relaciones bilaterales con los Estados
Unidos y enriquecer  nuestras
Recomendaciones sobre el país
norteamericano.

Marta Blanco
Presidenta de CEOE Internacional
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IV Cumbre de Internacionalización

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, participó el pasado 9 de diciembre en la IV Cumbre
de Internacionalización organizada por el Comité Empresarial y de Directivos para la
Internacionalización  (CEDI), integrado por la Cámara de Comercio de España, la Asociación de
Marcas Renombradas Españolas, el Club de Exportadores e Inversores Españoles y Asociación
Española de Directivos, en colaboración con la CEOE, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey. 
 
Durante la jornada se puso en valor la importancia de la internacionalización para las empresas
españolas y su papel clave para generar crecimiento económico de forma sostenida y
sostenible, productividad y empleo de calidad.

MAS

S A B E R  

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-presidente-de-ceoe-destaca-que-la-internacionalizacion-es-clave-para-la-salida-de-la-crisis
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-presidente-de-ceoe-destaca-que-la-internacionalizacion-es-clave-para-la-salida-de-la-crisis
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El Ministro de Exteriores de Chile analiza el futuro de las Relaciones Empresariales Bilaterales

El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, inauguró, el 4 de diciembre, el encuentro
empresarial Chile – España, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), la Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX España Exportación e Inversiones, y la
Cámara de Comercio de España, en colaboración con la Embajada de Chile en España, con motivo de la
visita a nuestro país del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Andrés Allamand Zavala.
Durante el encuentro, celebrado de forma virtual y presencial desde la sede de CEOE, se presentaron las
oportunidades empresariales derivadas del proceso constituyente en el país andino.
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https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-ministro-de-exteriores-de-chile-analiza-el-futuro-de-las-relaciones-empresariales-bilaterales
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-ministro-de-exteriores-de-chile-analiza-el-futuro-de-las-relaciones-empresariales-bilaterales
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-ministro-de-exteriores-de-chile-analiza-el-futuro-de-las-relaciones-empresariales-bilaterales
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-ministro-de-exteriores-de-chile-analiza-el-futuro-de-las-relaciones-empresariales-bilaterales


ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

Con relación a los grupos de trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales, se celebró la tercera
reunión del Grupo de Trabajo el Estados Unidos el pasado 9 de diciembre. En la reunión participaron el
director general de Política Comercial, Juan Francisco Martínez García, que intervino acerca del estado de
las relaciones bilaterales y sus implicaciones sobre las relaciones bilaterales y con Europa, y la directora
general de Comercio Internacional e Inversiones, Maria Paz Ramos Resa, que trató sobre el estado de las
relaciones comerciales y de inversión bilaterales.

MAS
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Grupo de Trabajo Estados Unidos

El Grupo de Trabajo volvió a reunirse el 16 de diciembre. En esta ocasión se contó con la participación del
secretario general de la Fundación Consejo España- Estados Unidos, Manuel María Lejarreta Lobo. El objetivo
de la reunión consistió en conocer el estado de las relaciones bilaterales, desde las perspectivas
económicas y empresariales.
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https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-grupo-de-trabajo-espana-ee-uu-se-ha-creado-recientemente-en-el-seno-de-la-comision-de-relaciones-internacionales-de-ceoe-con-el-objeto-de-llevar-a-cabo-unas-jornadas-de-reflexion-sobre-las-relaciones-empresariales-bilaterales-con-estados-unidos
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-grupo-de-trabajo-espana-ee-uu-se-ha-creado-recientemente-en-el-seno-de-la-comision-de-relaciones-internacionales-de-ceoe-con-el-objeto-de-llevar-a-cabo-unas-jornadas-de-reflexion-sobre-las-relaciones-empresariales-bilaterales-con-estados-unidos
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-general-de-la-fundacion-consejo-espana-estados-unidos-se-reune-con-el-grupo-de-trabajo-espana-eeuu
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-general-de-la-fundacion-consejo-espana-estados-unidos-se-reune-con-el-grupo-de-trabajo-espana-eeuu
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-general-de-la-fundacion-consejo-espana-estados-unidos-se-reune-con-el-grupo-de-trabajo-espana-eeuu
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-general-de-la-fundacion-consejo-espana-estados-unidos-se-reune-con-el-grupo-de-trabajo-espana-eeuu


ACTIVIDADES CEOE INTERNACIONAL

CEOE Internacional presentó virtualmente el informe elaborado por Interchina Consulting el pasado 14 de
diciembre, en el que se analizaron las perspectivas económicas y empresariales para China en 2021,
basadas en los resultados de una encuesta reciente con más de 200 altos ejecutivos de China y la
experiencia de más de 15 años elaborando este informe. En esta ocasión, el documento se centró en
analizar tres tendencias: el creciente impacto de las políticas gubernamentales en el entorno empresarial;
un enfoque más drástico y urgente para “ser local” en China; y la aparición de empresas chinas disruptivas y
de crecimiento exponencial en una amplia gama de sectores.

MAS
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Presentación virtual del informe de Interchina: “Previsiones China 2021: Desacoplamiento y
alineamiento”

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-participa-en-la-presentacion-del-informe-de-perspectivas-economicas-y-empresariales-de-interchina-consulting-2021
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-participa-en-la-presentacion-del-informe-de-perspectivas-economicas-y-empresariales-de-interchina-consulting-2021


ACTIVIDADES CEIB

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, participó el pasado 9 de diciembre en la jornada
“#LatinosUnidos por la Igualdad”. La jornada, organizada por Alianza de Impacto Latino, contó con la
intervención de Luis Felipe Calva, subsecretario general de la ONU y director regional para América Latina y
el Caribe del PNUD, y sirvió para presentar a los líderes regionales de las organizaciones aliadas del
proyecto “Unidos por la igualdad”, los retos existentes en la lucha contra la desigualdad y para presentar el
calendario de acciones del próximo año.”  
El Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB es una de las organizaciones aliadas del proyecto.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, intervino, el 3 de diciembre, en la 26ª Conferencia Industrial de
la Unión Industrial Argentina (UIA): #ProduciendoArgentina. El evento tuvo lugar desde diferentes regiones
de Argentina, así como de forma virtual, entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre. Se trató sobre una
agenda federal para la recuperación y el crecimiento del tejido industrial argentino, con la participación de
actores relevantes del país, así como del director general de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Guy Ryder, y la canciller alemana, Ángela Merkel. De igual manera, participó en el acto, el secretario
permanente de CEIB y director general de CEOE Internacional, Narciso Casado.

La UIA clausura la 26ª Conferencia Industrial: # Produciendo Argentina
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Reunión del Secretario Permanente de CEIB con Latinos Unidos
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https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-uia-clausura-la-26a-conferencia-industrial-produciendo-argentina
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-uia-clausura-la-26a-conferencia-industrial-produciendo-argentina
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-uia-clausura-la-26a-conferencia-industrial-produciendo-argentina
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-uia-clausura-la-26a-conferencia-industrial-produciendo-argentina


ACTIVIDADES CEIB

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, participó, el 10 de diciembre, en la VII Cumbre
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP): “La crisis como oportunidad”, celebrada de forma virtual, y en
la que se presentaron diversas propuestas a los gobiernos para la reactivación económica regional. La
Cumbre culminó con la ceremonia de traspaso de la presidencia pro témpore del CEAP al presidente de
Nutresa y del capítulo Colombia del Consejo, Carlos Gallego.
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VII Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico: “La crisis como oportunidad”

MAS
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https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/vii-cumbre-empresarial-de-la-alianza-del-pacifico-la-crisis-como-oportunidad
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/vii-cumbre-empresarial-de-la-alianza-del-pacifico-la-crisis-como-oportunidad
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-interviene-en-los-dialogos-del-observatorio-empresarial-para-la-consecucion-de-la-agenda-2030


ACTIVIDADES CEIB
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CEIB participó el 10 de diciembre en el seminario: “Internacionalización
con impacto social-ambiental en Latinoamérica. Una apuesta
estratégica para las empresas españolas” organizado por ICEX, España
Exportación e Inversiones, con el objetivo de conocer el potencial que
ofrece la región para el desarrollo de negocios inclusivos y sostenibles, y
las distintas experiencias de empresas españolas.

CEIB participa en el Seminario: “Internacionalización con  impacto
social-ambiental en Latinoamérica. Una apuesta estratégica para
las empresas españolas”

Reunión del Secretario Permanente de CEIB con Forbes Iberoamérica

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se reunió el pasado 10
de diciembre con Mariano Menéndez, presidente de Forbes Iberoamérica,
y Antonio Magraner, secretario general de FIJE, para abordar actividades
conjuntas y explorar opciones de colaboración de cara a la celebración
del Encuentro Empresarial Iberoamericano, que tendrá lugar en el próximo
mes de abril, en Andorra.

Reunión del Secretario Permanente de CEIB con la Organización
Madrid Platform

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se reunió el pasado 10
de diciembre con el director general de Madrid Platform, Carlos Morales y
el responsable de Economía y Empresas de la SEGIB, Pablo Adrián Hardy,
con el objetivo de integrar al Consejo de Empresarios Iberoamericanos
como una de las organizaciones participantes en el Foro que tendrá lugar
en Madrid, del 10 al 12 de mayo. El Foro tiene como misión convertirse en
un punto de encuentro empresarial y espacio de reflexión que busca
convertir a Madrid como una plataforma de conexión entre Europa y
América Latina, donde se reunirán empresas e instituciones de los
principales países de los dos continentes.



ACTIVIDADES CEIB

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, se reunió el
pasado 11 de diciembre con el Secretario General, Mariano Jabonero,
de la OIE, para analizar líneas de colaboración en proyectos de
interés común para ambas instituciones.

MAS

Reunión del Secretario Permanente de CEIB con la
Organización de Estados Iberoamericanos (OIE)
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CEIB participa en la presentación del estudio “Tendencias en
RSC y  sostenibilidad en iberoamérica”

El pasado 16 de diciembre, CEIB participó en la presentación del
estudio “Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica”,
organizado por EAE Business School, y que tuvo como objetivo
analizar la realidad de las compañías iberoamericanas en materia
de sostenibilidad tras la pandemia.

CEIB participa en el debate digital: "Nueva Institucionalidad en
el Perú: acelerando la recuperación económica post covid-19”

El 17 de diciembre, CEIB participó en el debate digital: “Nueva
institucionalidad en el Perú: acelerando la recuperación económica
post Covid-19", organizado Casa América con la finalidad de
promover una nueva institucionalidad enfocada a cerrar las brechas
sociales, acentuadas por el Covid-19, y mejorar el clima de confianza
de la ciudadanía y del sector privado.

El Secretario Permanente de CEIB participa en la Conferencia:
“Situación y perspectivas macroeconómicas de América
Latina”

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado, participó, el 17 de
diciembre en la conferencia: “Situación y Perspectivas
Macroeconómicas de América Latina”, organizada por el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), en aras de analizar en qué
situación macroeconómica se encuentra América Latina y sus
perspectivas de futuro.

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/el-secretario-permanente-de-ceib-clausura-el-foro-virtual-de-infraestructuras-latam-ii


ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Reunión anual MENA-OCDE Business Advisory Board

La presidenta de CEOE Internacional participó en la reunión anual de MENA-OECD Business Advisory
Board que fue celebrada el pasado 10 de diciembre. Durante la sesión se trataron, entre otros asuntos, el
impacto de la crisis de COVID-19 en el sector empresarial de la Región MENA y la importancia del diálogo
público-privado para la recuperación de la crisis. 
 
En el marco de esta reunión, el día anterior tuvo lugar una sesión específica sobre el impacto de la
pandemia en la industria del turismo en la región MENA en la que intervino la presidenta de CEOE
Internacional. Se puso de manifiesto la necesidad de preservar la cadena de valor del turismo para
superar la crisis generada por la pandemia.
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Reunión de Coordinación de Business at OECD

CEOE participó e intervino el pasado 11 de diciembre en la Reunión de Coordinación de Business at OECD
para fijar las prioridades de esta organización empresarial en el próximo ejercicio 2021.

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-presidenta-de-ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-anual-de-mena-oecd-business-advisory-board-bab
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/la-presidenta-de-ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-anual-de-mena-oecd-business-advisory-board-bab


POLÍTICA COMERCIAL

CEOE Internacional participó los días 10 y 11
de diciembre en los Grupos de Trabajo de
Comercio de la OCDE, donde se discutió
sobre los últimos avances alcanzados por el
grupo y las perspectivas de los próximos
trabajos.

Grupos de Trabajo de Comercio de la OCDE

Comisión de Relaciones Internacionales
de BusinessEurope

En el marco de la Comisión de Relaciones
Internacionales de BusinessEurope, el
departamento de CEOE Internacional
participó en las siguientes reuniones y
grupos de trabajo:

Reunión de la Red China de BusinessEurope
para tratar acerca del estado de las
negociaciones del Acuerdode Inversiones
(CAI) UE-China (9 de diciembre);

Reunión del Grupo de Trabajo sobre Finanzas
Sostenibles para tratar acerca de las
perspectivas nacionales respecto a la
taxonomía, la plataforma de finanzas
sostenibles de la Comisión Europea y los
borradores de Actos Delegados (14 de
diciembre).
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Reunión con la Embajada de Reino Unido

El vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de
Mesa, el director de Economía de CEOE,
Gregorio Izquierdo y CEOE Internacional se
reunieron el 21 de diciembre con Bill Murray,
Consejero Económico de la Embajada de
Reino Unido en España, para tratar sobre las
relaciones económicas bilaterales entre la UE
y el Reino Unido.



INFORMES Y DOCUMENTOS DE POSICIÓN 
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Principales informes y documentos de
posición

BusinessEurope

Carta  de

BusinessEurope  – EU-

UK  relationship  –

Contingency

BusinessEurope

Carta  BusinessEurope  –

Africa  -EU

Leaders  meeting

https://www.businesseurope.eu/publications/strengthening-economic-relations-between-eu-and-mercosur-countries-declaration-business
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/las-principales-organizaciones-empresariales-del-mundo-piden-a-los-lideres-del-g20-intensificar-la-colaboracion-intergubernamental-para-hacer-frente-a-la-pandemia
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-uk-relationship-contingency-letters-businesseurope
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-uk-relationship-contingency-letters-businesseurope
https://www.businesseurope.eu/publications/africa-eu-leaders-meeting-businesseurope-letter-eu-leaders
https://www.businesseurope.eu/publications/africa-eu-leaders-meeting-businesseurope-letter-eu-leaders
https://www.businesseurope.eu/publications/africa-eu-leaders-meeting-businesseurope-letter-eu-leaders


INTERNACIONALIZACIÓN

El pasado 18 de diciembre la presidenta de CEOE Internacional participó en el Consejo de Orientación
Estratégica de ICEX que contó con las intervenciones de la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana
Méndez, y la Consejera Delegada de ICEX, María Peña. El Consejo de Orientación Estratégica de ICEX,
organizado por la Secretaría de Estado de Comercio, tiene por objeto reunir a los principales agentes
de la internacionalización de la economía española, tanto por parte del sector público como privado,
para tratar de impulsar la salida al exterior del tejido empresarial español.

 

Secretaría de Estado de Comercio

El pasado 10 de diciembre la Secretaría de Estado de Comercio invitó a CEOE Internacional a
participar en una reunión de trabajo sobre el nuevo Plan de acción de Internacionalización de la
Economía Española 2021-2022.
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Consejo de Orientación Estratégica de ICEX

MAS
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Informe Cumbre de Internacionalización Plan de Choque de Apoyo a la Internacionalización 

ver informever informe

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/marta-blanco-interviene-en-el-consejo-de-orientacion-estrategica-de-icex
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/marta-blanco-interviene-en-el-consejo-de-orientacion-estrategica-de-icex
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-del-comite-de-comercio-de-biac
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-del-comite-de-comercio-de-biac
https://www.icex.es/icex/GetDocumento?dDocName=DAX2020866220&site=icexES
https://home.kpmg/es/es/home/tendencias/2020/12/expansion-internacional-empresa-espanola.html


COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El 11 de diciembre la presidenta de CEOE Internacional presidió la última Comisión de seguimiento del
Consejo de Cooperación al Desarrollo de este ejercicio, previa al pleno del Consejo, en la que se
abordaron - entre otros asuntos -, el dictamen del Informe de Política Multilateral 2018, el plan de
trabajo del Grupo de trabajo de Agenda 2030, el plan de trabajo del Grupo de trabajo de acción
humanitaria, los nuevos Términos de Referencia del Grupo de Trabajo de Capacidades y Recursos, el
Informe de seguimiento de la AOD 2019 y el orden del día del pleno del Consejo de Cooperación al
Desarrollo del 18 de diciembre.
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Grupo de Trabajo de Acción Humanitaria

CEOE Internacional participó el pasado 3 de diciembre en la reunión del Grupo de Trabajo de Acción
Humanitaria del Consejo de Cooperación al Desarrollo en el que se presentó, debatió y aprobó el Plan
de Trabajo 2021.

Comisión de seguimiento del Consejo de Cooperación al Desarrollo

MAS
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https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-preside-la-reunion-de-seguimiento-del-consejo-de-cooperacion-al-desarrollo
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-preside-la-reunion-de-seguimiento-del-consejo-de-cooperacion-al-desarrollo
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-del-comite-de-comercio-de-biac
https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/ceoe-internacional-participa-en-la-reunion-del-comite-de-comercio-de-biac


COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del MAEUEC

CEOE Internacional forma parte del Equipo Ampliado de los Marcos de Asociación País. El pasado 17 de
diciembre se participó en una reunión del EPA – República Dominicana con el objetivo de conocer las
prioridades de la cooperación española en este país socio, así como un seguimiento de los proyectos
realizados dentro de los objetivos prioritarios del MAP. Por otra parte, el 15 de diciembre se participó en la
primera reunión de Planificación y Eficacia de la Plataforma de Consulta en Sede.

Pleno del Consejo de Cooperación al Desarrollo

La presidenta de CEOE Internacional participó el 18 de diciembre en el pleno del Consejo de Cooperación
al Desarrollo, presidido por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau. La
secretaria de Estado hizo un balance de este año 2020 y las perspectivas en 2021, centrando su
intervención en los trabajos realizados en el ámbito de la Estrategia de Respuesta Conjunta de la
Cooperación Española a la Crisis del COVID-19, la programación de la cooperación española y la Unión
Europea, los trabajos a realizar en el proceso de reforma del sistema de cooperación, los ajustes
presupuestarios en los PGE 2021 y el próximo examen de pares (Peer Review) del Comité de Ayuda al
Desarrollo de la OCDE en 2021. Asimismo, se aprobó por unanimidad el Dictamen del Informe de Política
Multilateral 2018 y se revisaron los planes de trabajo y estado de situación de los grupos de trabajo de
Recursos y Capacidades, Agenda 2030, Acción Humanitaria, Educación para el Desarrollo, Infancia y
Género.



INT. Y OTRAS CUESTIONES
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El reto de los gobiernos locales ante la reconstrucción: “Estrategias alineadas con la agenda
2030”

El director general de CEOE Internacional, Narciso Casado, participó el pasado 11 de diciembre en la jornada
virtual: “El Reto de los Gobiernos Locales ante la Reconstrucción: estrategias alineadas con la Agenda 2030”,
organizada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en colaboración con la Federación
Española de Municipios y Provincias.

Encuentro sobre empresa y derechos humanos

CEOE Internacional participó el pasado 16 de diciembre en el Encuentro organizado por la Organización
Internacional de Empleadores – OIE- y la BDA alemana sobre empresa, derechos humanos y diligencia
debida. Inauguraron la sesión Renate Hornung-Draus, directora gerente de BDA, Jürgen Joos, vicepresidente
de Relaciones con los Empleados de Deutsche Post DHL Group, y Matthias Thorns, secretario general adjunto
de la OIE.



NÚMEROS ANTERIORES
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https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/actualidad-internacional-diciembre-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/actualidad-internacional-diciembre-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/actualidad-internacional-noviembre-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/actualidad-internacional-diciembre-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/actualidad-internacional-octubre-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/Internacional_-_%20UE/actualidad-internacional-noviembre-2020

