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Objetivo básicoActividadesProyectos

ÁREA I.- RELACIONES INTRARREGIONALES:
INTEGRACIÓN Y POLÍTICAS DE DESARROLLO EN ALC

 Revisar los avances y las necesidades 
en materia de facilitación del 
comercio y logística en ALC. 
Desarrollo de Seminario Regional.

I.1.4. Facilitación del comercio para la 
integración y competitividad de ALC.

Proyecto I.1. “Apoyo a la 
Integración en ALC. Profundización 
de la articulación y convergencia”

 Profundizar el análisis sobre la 
arquitectura institucional de la 
integración regional a través de un 
estudio y reunión regional.

I.1.3. Arquitectura institucional de la 
integración.

 Realizar un análisis de situación de la 
infraestructura física regional y su 
incidencia en la integración y 
competitividad de ALC.  Desarrollo de 
Seminario Regional.

I.1.5. La Infraestructura Física para la 
integración y competitividad de ALC.

 Potenciar la coordinación inter-
institucional para apoyar los 
respectivos procesos de integración, 
su articulación y convergencia, 
mediante acciones de colaboración 
mutua. 

I.1.2.Colaboración entre las Secretarías de 
Integración y Cooperación de la región.

 Elaborar boletines (12) de 
información e informe anual sobre 
evolución y perspectivas de la 
integración regional.

I.1.1. Seguimiento y análisis permanente 
del proceso de integración regional.
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ÁREA I.- RELACIONES INTRARREGIONALES: INTEGRACIÓN
Y POLÍTICAS DE DESARROLLO EN ALC

Objetivo básicoActividadesProyectos

Proyecto I.2. “Integración y 
Convergencia de América Latina y el 
Caribe en materia de Salud”

 Discutir una propuesta de programa 
de trabajo consensuada de las 
distintas acciones que podrían 
desarrollarse en el marco del Proyecto 
INCOSALC del SELA a mediano plazo.

 Realizar un análisis de las políticas 
comerciales de los países de la región 
destinadas a fortalecer la cooperación 
mutua en materia de salud.

 Dar continuidad al examen del tema 
de la Salud, con el propósito de lograr 
avances en materia de articulación y 
convergencia entre los distintos 
esquemas regionales y subregionales 
de Integración y Cooperación. 

 Elaboración de un documento acerca de 
los posibles enfoques y acciones, en el 
mediano plazo, como parte del Proyecto 
INCOSALC.

 Reunión entre representantes de los 
Estados Miembros y de organismos 
subregionales y regionales 
especializados para el intercambio de 
experiencias acerca de las políticas 
comerciales de los países de la región y 
el fortalecimiento de la cooperación en 
materia de salud.

 Desarrollo de la Segunda Reunión 
Regional de Consulta sobre integración 
y convergencia para la Salud en ALC.
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Objetivo básicoActividadesProyectos

ÁREA I.- RELACIONES INTRARREGIONALES: INTEGRACIÓN
Y POLÍTICAS DE DESARROLLO EN ALC

 Promover la integración digital en ALC 
en ámbitos que propicien el desarrollo 
económico y social de la región.

 Promover la optimización de los 
procesos de generación, recuperación 
y transferencia de información 
pertinente a los esfuerzos del 
desarrollo socio-económico.

 Contribución de las TIC al Programa 
INCOSALC.

 Mantener una Base datos sobre 
Políticas Públicas de Pobreza y otra 
sobre Cumbres Regionales.

• Reunión Técnica para debatir y 
construir un diálogo regional sobre 
temas críticos  y emergentes relativos a 
las Telecomunicaciones y las Redes 
Sociales.

• Taller Formativo sobre Contenidos 
Digitales Interactivos. 

• Seminario Regional para el análisis de 
la situación actual de la Salud-e y de la 
Telemedicina.

• Diseño e instrumentación de productos 
de información con valor agregado 
(Observatorios y bases de datos 
temáticas en áreas de interés de los 
Estados Miembros).

Proyecto I.3. “Conocimiento y TIC 
para el desarrollo y la integración en 
América Latina y el Caribe”
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Objetivo básicoActividadesProyectos

ÁREA I.- RELACIONES INTRARREGIONALES: INTEGRACIÓN
Y POLÍTICAS DE DESARROLLO EN ALC

• Encuentro Regional sobre el desarrollo 
de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior que aborde los avances y las 
estrategias regionales al respecto. 

 Promover el intercambio de 
información, el análisis y la discusión 
de las mejores prácticas reconocidas 
internacionalmente de VUCE.

 Coadyuvar a la articulación 
progresiva de los diferentes esfuerzos 
que se realizan a nivel regional en 
ALC, en materia de desarrollo de la 
VUCE y de digitalización de los 
trámites de comercio exterior.

• Elaboración de un estudio sobre el 
Desarrollo de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE) y 
digitalización de los trámites de 
comercio exterior en ALC  en el marco 
de una estrategia regional.

• Realización de un Primer Taller de 
capacitación para funcionarios del 
sector público y de las PYME de 
Software de los Estados Miembros.

Proyecto I.4. “Desarrollo de una 
Industria Regional de Software en 
América Latina y el Caribe”

 Conocer experiencias de países de 
ALC con una industria de software 
significativamente desarrollada y 
determinar las posibles áreas de 
convergencia.

 Difundir las experiencias relevantes, 
así como las buenas prácticas a nivel 
regional.

 Apoyar con actividades de formación 
las capacidades institucionales en los 
Estados Miembros. 

• Segundo Seminario Regional sobre 
Desarrollo de la Industria del Software 
en América Latina y el Caribe.

Proyecto I.5. “Desarrollo de la 
Ventanilla Única de Comercio 
Exterior en el marco de la 
Facilitación del Comercio 
Internacional y del Comercio 
Transfronterizo sin Papel”
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Objetivo básicoActividadesProyectos

ÁREA I.- RELACIONES INTRARREGIONALES: INTEGRACIÓN
Y POLÍTICAS DE DESARROLLO EN ALC

• Desarrollo de una Reunión de Expertos 
sobre  Prospectiva Económica de ALC.

Proyecto I.6. “Análisis prospectivo 
sobre las tendencias del crecimiento 
económico y sus efectos sociales a 
largo plazo en ALC”

• Presentar a los Estados Miembros un 
análisis de prospectiva regional sobre 
la dinámica del crecimiento 
económico y el desarrollo social de 
América Latina y el Caribe, sus 
vinculaciones con el crecimiento 
global y con diferentes sectores, 
mercados,  regiones y países.

• Elaboración de un estudio sobre 
prospectiva económica a mediano y 
largo plazo en ALC, que contenga las 
bases metodológicas, la estructura del 
análisis, las proyecciones realizadas y 
los resultados obtenidos para la región.
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Objetivo básicoActividadesProyectos

ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

 Realizar un Taller sobre cooperación 
Sur-Sur con las agencias y direcciones 
de cooperación internacional de los 
Estados Miembros, para analizar las 
oportunidades y perspectivas de los 
mecanismos financieros y proyectos de 
este tipo de cooperación, así como 
formular recomendaciones de política.

II.1.3. Taller Regional sobre fondos e 
instrumentos para la financiación de 
proyectos de Cooperación Sur – Sur en 
ALC.

 Propiciar un intercambio de 
experiencias y buenas prácticas entre  
funcionarios gubernamentales 
responsables de la definición y 
aplicación de políticas públicas en el 
ámbito de la seguridad alimentaria en 
ALC. 

II.1.2. Taller Regional sobre Políticas 
Públicas para la Seguridad Alimentaria en 
ALC.

Proyecto II.1. “Fortalecimiento de 
la cooperación económica y técnica 
en ALC”

• Analizar la importancia económica, 
social y cultural de la  Economía 
Creativa en países de ALC.

• Revisar las políticas gubernamentales, 
los acuerdos internacionales y de 
integración regional vinculados al 
fomento y desarrollo de  la Economía  
Creativa de ALC. 

II.1.4. Elaboración de un Estudio y una 
Reunión sobre la Cooperación Regional 
para el Fomento y Desarrollo de la 
Economía Creativa en ALC.

 Debatir temas relevantes de la 
cooperación internacional para la 
integración, cooperación y 
convergencia en materia de Salud en 
ALC.

II.1.1. XXII Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional de América 
Latina y el Caribe.
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Objetivo básicoActividadesProyectos

ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

 Sistematizar el análisis  de políticas y 
programas para el desarrollo 
sustentable que se aplican en algunas 
regiones o espacios territoriales de 
nivel sub-nacional de ALC.

II.2.4. Desarrollo Sustentable en ALC: el 
papel del territorio y de los gobiernos 
locales.

 Mejorar las capacidades de los 
funcionarios gubernamentales, y de 
los actores de la industria y de 
organizaciones sociales de países 
miembros del SELA, vinculados al 
desarrollo del marco regulatorio en 
materia de TIC y de comercio 
electrónico. 

II.2.3. Curso Presencial de la UNCTAD 
sobre Aspectos legales del Comercio 
Electrónico.

 Iniciar proceso de identificación, 
sistematización y análisis de los  
dispositivos, mecanismos, 
instrumentos y servicios que está en 
capacidad de ofrecer el sector privado 
para apoyar la acción de los 
gobiernos en casos de desastre en 
ALC.

II.2.2. Contribución del Sector Privado a la 
Reducción de Riesgos de Desastres. 
Oportunidades de Cooperación a 
disposición de los gobiernos.

 Analizar los elementos fundamentales 
para la Convergencia Regional en 
Políticas de Competencia y Protección 
del Consumidor, conforme a los 
objetivos de integración en ALC.

II.2.1. Reunión del Grupo de trabajo del 
SELA sobre Comercio y Competencia.

Proyecto II.2. “Asistencia técnica 
para contribuir al desarrollo 
económico y  social de ALC”
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Objetivo básicoActividadesProyectos

ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

 Fomentar la internacionalización e 
innovación de las PYMES en cuatro 
países andinos (Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia) y de Paraguay.

II.3.3. Tareas vinculadas a Proyectos de 
Cooperación de Convocatoria Abierta y 
Permanente (CAP) de la AECID.

 Contribuir al desarrollo de las 
capacidades institucionales de los 
entes gubernamentales y 
empresariales que ejecutan 
programas de apoyo a las MIPYMES 
en países de la CARICOM.

II.3.2. Programa de Actividades IBERPYME-
Caribe 2011. (Se planifica un TOTAL de 5 
actividades en 5 países de la CARICOM 
miembros del SELA).

 Contribuir al desarrollo de las 
capacidades institucionales de los 
entes gubernamentales y 
empresariales que ejecutan 
programas de apoyo a las MIPYMES 
en países Iberoamericanos.

II.3.1. Integración y articulación 
productiva. Programa de Actividades de 
IBERPYME para 2011. (Se planifica un 
TOTAL de 24 actividades en 19 países
iberoamericanos miembros del SELA). 

Proyecto II.3. “Programa SELA-
IBERPYME”
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ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

Actividad II.3.1. Integración y articulación productiva. Programa de Actividades de IBERPYME para 2011

Caracas, 
Venezuela
2 y 3 de Mayo 
2011

Programa IBERPYME, 
Fondo Nacional de Garantías 
Recíprocas para la pequeña y 
mediana empresa (FONPYME), 
CÁMARA Venezolana de Datos 
(CAVEDATOS).

Conocer y difundir las diversas 
redes sociales, que representan 
una alternativa para la promoción 
y desarrollo de negocios  de las 
PYMES.

4. Seminario sobre Redes 
Sociales: oportunidades para 
la promoción y negocios de 
las PYMES

Cartagena, 
Colombia
14 y 15 de 
abril de 2011

Programa IBERPYME,     
Organización de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) y Cámara de 
Comercio de Cartagena.

Revisar las estrategias de 
mejoramiento de la 
Competitividad en PYMES como 
vía para facilitar el acceso a 
mercados.

3. Seminario sobre 
Competitividad en PYMES y 
el acceso a mercados

Santiago, Chile 
21 a 23 de 
Marzo de 2011

Programa IBERPYME, Ministerio 
de Economía, Fomento y 
Turismo de Chile, PROCHILE.

Promover un intercambio con el 
fin de conocer las  estrategias de 
fomento del espíritu emprendedor 
en Iberoamérica. 

2. Estrategias de promoción 
y fomento del 
emprendedurismo: el 
desarrollo de nuevos 
negocios

Lima, Perú
15 – 17 de 
Marzo de 2011

Programa IBERPYME, Comité de 
la Pequeña Industria – COPEI –
de la Sociedad Nacional de 
Industrias de Perú.

Promover un intercambio entre 
autoridades de gremios 
empresariales de PYMES y definir 
estrategias para el fortalecimiento 
de los mismos.

1. Encuentro Iberoamericano 
sobre Gremios Empresariales 
de PYMES

LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD
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ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá
2 y 3  de junio 
de 2011

Programa IBERPYME, Autoridad 
de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (AMPYME), Unión 
Nacional de PYMES (UNPYME), 
Cámara Costarricense de 
Tecnología de Información y 
Comunicación (CAMTIC), Centro 
para la Promoción de la Micro y 
Pequeña Empresa en 
Centroamérica (CENPROMYPE).

Revisar diversas experiencias 
desarrolladas por los países 
iberoamericanos para apuntalar el 
uso de las TIC de apoyo al 
desempeño empresarial de las 
PYMES.

7. Foro sobre Gestión del 
conocimiento y el uso de las 
TIC para el desarrollo de las 
PYMES

México, DF
19 y 20 de 
Mayo de 2011

Programa IBERPYME, y 
autoridades del gobierno de 
México, Secretaría de 
Economía.

Promover un intercambio entre 
autoridades y especialistas acerca 
de la relación entre género y 
desarrollo de las PYMES. Proponer 
líneas de acción para la inclusión 
del tema género en las políticas 
públicas de apoyo a las PYMES.

6. Encuentro Iberoamericano 
sobre Género y PYMES

Lima,  Perú
16 y 17 de 
Mayo 2011 

Programa IBERPYME, Barrabes, 
AECID, Fondo de Innovación 
Tecnológica del Perú.

Conocer los aspectos relevantes 
de los procesos de innovación en 
productos, servicios y tecnologías, 
y como incorporar y desarrollar la 
innovación en las empresas 
MIPYMES de Iberoamérica.

5. Taller de Innovación y 
Competividad para PYMES

LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD

continuación…
Actividad II.3.1. Integración y articulación productiva. Programa de Actividades de IBERPYME para 2011
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ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

La Habana, Cuba
1 y 2 de 
septiembre de  
2011

Programa IBERPYME, Ministerio 
de Economía y Planificación de 
Cuba.

Implementar recomendaciones 
sobre mejor desempeño para el 
desarrollo de cooperativas 
agrícolas.

11. Taller sobre  prácticas 
innovadoras de desempeño 
de cooperativas agrícolas

San Salvador , 
El Salvador
12 y 13 de julio 
2011

Programa IBERPYME,  Instituto 
Español de Comercio Exterior 
(ICEX), Corporación de 
exportadores de El Salvador 
(COEXPORT), Centro para la 
Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa en Centroamérica  
(CENPROMYPE) y Comisión 
Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (CONAMYPE).

Difundir estrategias, buenas 
prácticas, casos de éxito y 
lecciones aprendidas sobre los 
procesos de internacionalización de 
las PYMES.

10. Seminario Regional  
“Aprendiendo a Exportar”: el 
reto de la internacionalización 
de las PYMES

Asunción, 
Paraguay
15 a 17 de 
junio de 2011

Programa IBERPYME, Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) de Paraguay.

Revisar metodologías que permitan 
optimizar los proceso de 
innovación dentro de la gestión 
productiva de las PYMES.

9. Taller sobre  Gestión de la 
Innovación en PYMES

Cartagena, 
Colombia 
6 a 10 de junio 
de 2011

Programa IBERPYME,  Ministerio 
de Industria, Comercio y 
Turismo de Colombia, Instituto 
Español de Comercio Exterior 
(ICEX), Asociación Colombiana 
de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (ACOPI).

Difundir estrategias, buenas 
prácticas, casos de éxito y 
lecciones aprendidas sobre los 
procesos de internacionalización.

8. Curso Iberoamericano de 
capacitación en 
internacionalización de 
PYMES

LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD

continuación…
Actividad II.3.1. Integración y articulación productiva. Programa de Actividades de IBERPYME para 2011
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ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

Montevideo, 
Uruguay
26 a 30 de 
septiembre de 
2011

Programa IBERPYME, Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Dirección Nacional de 
PYMES de Uruguay y Cámara de 
Industrias.

Promover la capacitación de 
funcionarios gubernamentales y 
empresariales en el desarrollo de 
procesos de innovación, uso de las 
TIC y mejoramiento de la 
competitividad.

15. Curso sobre Innovación, 
TIC y competitividad para 
PYMES

Buenos Aires, 
Argentina
22 y 23 de 
septiembre de 
2011

Programa IBERPYME, Secretaría 
de la PYME y Desarrollo Regional 
(SEPYME).

Conocer  herramientas para 
potenciar la gestión municipal, a 
través de la  simplificación de los 
trámites administrativos y la 
ventanilla única, como instrumento 
para facilitar la relación de las 
PYMES.

14. Taller sobre Desarrollo 
Económico Regional y PYMES

San José, Costa 
Rica
19 y 20 de 
septiembre de 
2011

Red Iberoamericana de 
Garantías (REGAR),   Programa 
IBERPYME, Ministerio de 
Economía Industria y Comercio 
de Costra Rica, Asociación 
Latinoamericana de Instituciones 
Financieras (ALIDE) e  IBERAVAL 
SGR de España.

Conocer los avances en el uso  de 
instrumentos de apoyo financiero 
orientado hacia las garantías y 
otras modalidades de 
financiamiento de la MIPYME.

13. XVI Foro Iberoamericano 
de Sistemas de Garantía y 
Financiamiento para las Micro 
y PYMES

Quito, Ecuador
12 y 13 de 
septiembre  de
2011

Programa IBERPYME, Ministerio 
de Industrias y Productividad de 
Ecuador.

Analizar las diferentes estrategias y 
modalidades adoptadas por 
diversos países de la región para el  
uso de Internet para mejorar la 
productividad de la MIPYME.

12. Taller de capacitación en 
estrategias de mercadeo y 
negocios en Internet para 
PYMES

LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD

continuación…
Actividad II.3.1. Integración y articulación productiva. Programa de Actividades de IBERPYME para 2011
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ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

La Antigua, 
Guatemala
24 a 28 de 
octubre de 
2011

Programa IBERPYME, Centro 
para la Promoción de la Micro y 
Pequeña Empresa de 
Centroamérica (CENPROMYPE).

Conocer las estrategias y buenas 
prácticas sobre asociatividad, redes
empresariales, cadenas  
productivas, consorcios de 
exportación, desarrollo de 
proveedores y clusters.

19. Curso Iberoamericano 
sobre  Asociatividad y 
Cooperación Interempresarial

Managua,
Nicaragua  
20 y 21 de 
octubre de 
2011

Programa IBERPYME, Centro 
para la Promoción de la Micro y 
Pequeña Empresa de 
Centroamérica (CENPROMYPE), 
AMPYME.

Conocer las prioridades y de las 
fuentes de cooperación 
internacional y los mecanismos e 
instrumentos para obtener su 
apoyo.

18. Taller Regional sobre 
estrategias de acceso a 
fuentes de cooperación 
internacional

Ciudad de 
Panamá, 
Panamá
17 y 18 de 
octubre de 
2011

Programa IBERPYME,
Programa de Desarrollo 
Sustentable para Centroamérica 
(DESCA), Centro para la 
Promoción de la Micro y Pequeña 
Empresa de Centroamérica 
(CENPROMYPE) Autoridad de la 
Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (AMPYME).

Dar a conocer las mejores prácticas 
de políticas y estrategias en 
relación a la innovación y el
comercio a nivel internacional para 
las MIPYMES, con un enfoque a la 
transferencia de tecnología. 

17. VI Seminario 
Centroamericano sobre 
Innovación y Comercio: 
INNOTRADE 2011

Sao Paulo, 
Brasil
4 y 5 de 
octubre de 
2011

Programa IBERPYME, 
Servicio Brasilero de apoyo a las 
MIPYMES. 

Revisar metodologías de Promoción 
del desarrollo económico local 
basado en la participación de 
PYMES.

16. Taller sobre Arreglos 
Productivos Locales 

LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD

continuación…
Actividad II.3.1. Integración y articulación productiva. Programa de Actividades de IBERPYME para 2011
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ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

Ciudad de 
Panamá,
Panamá
17 y 18 de 
noviembre de 
2011

Programa IBERPYME, Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB),   
Autoridad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (AMPYME), 
Centro para la Promoción de la 
Micro y Pequeña Empresa en 
Centroamérica (CENPROMYPE).

Promover el intercambio de 
experiencias, estrategias y buenas 
prácticas entre expertos e 
instituciones de  Iberoamérica con 
el fin de generar la transferencia de 
estas prácticas y mejorar la calidad  
de las políticas públicas para el 
desarrollo de las Pymes.

22. III Taller de Transferencia 
de Buenas Prácticas en 
Políticas Públicas de apoyo a 
las PYMES 

Caracas, 
Venezuela
14 y 15 de 
noviembre de 
2011 

Programa IBERPYME, Fondo 
Nacional de Garantías para la 
Pequeña y Mediana Empresa de 
Venezuela (FONPYME). 

Generar un intercambio para 
conocer las estrategias y programas 
de desarrollo de PYMES culturales.

21. Seminario Iberoamericano 
sobre Estrategias de desarrollo 
de PYMES culturales  

Madrid, España 
7 a 9 de 
noviembre 2011

Programa IBERPYME,
Dirección General de Política de la 
pequeña y Mediana Empresa 
(DGPYME).

Revisar las experiencias en la 
definición de políticas públicas para 
PYMES y las mejores prácticas.

20. Misión sobre 
Institucionalidad de Políticas 
Públicas para PYMES 

LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD

continuación…
Actividad II.3.1. Integración y articulación productiva. Programa de Actividades de IBERPYME para 2011
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ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD

Santa Cruz,
Bolivia 
28 de 
noviembre al 1 
de diciembre 
2011

Programa IBERPYME,  Cámara
Nacional de Exportadores de 
Bolivia-(CANEB).

Difundir estrategias, buenas 
prácticas, casos de éxito y 
lecciones aprendidas sobre los 
procesos de productividad, 
competitividad e 
internacionalización.

24. Seminario 
Iberoamericano sobre 
Competitividad e 
Internacionalización de las 
PYMES

Santo 
Domingo, 
República 
Dominicana
21 y 22 de 
noviembre  de 
2011

Programa IBERPYME,  Consejo 
Nacional de Promoción y Apoyo 
a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (PROMIPYME), 
Confederación Dominicana de 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(CODOPYME), Organización 
Mundial de  Turismo.

Promover el desarrollo de PYMES 
turísticas, como fuente de 
oportunidades para las PYMES.

23. Foro sobre el desarrollo 
de PYMES en proyectos 
turísticos

continuación…
Actividad II.3.1. Integración y articulación productiva. Programa de Actividades de IBERPYME para 2011
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Actividad II.3.2. Programa IBERPYME -Caribe 2011

ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

Ciudad de Belice, 
Belice
24 de noviembre 
de 2011

Programa IBERPYME, Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), CARICOM, BELTRAIDE.

Conocer las metodologías, 
estrategias, buenas prácticas y 
casos de éxito para ayudar a los 
nuevos empresarios y  para 
promover el  desarrollo de nuevos 
emprendedores.

3. Seminario Regional 
sobre Nuevos 
Emprendimientos 

Kingston, Jamaica
5 y 6 de 
septiembre de 
2011

Programa IBERPYME, CARICOM, 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Ministerio de Industria y 
Comercio de Jamaica.

Conocer las buenas prácticas y 
estrategias de los programas para 
promover la internacionalización y 
exportación.

2. Taller de capacitación 
en estrategias de 
internacionalización de la 
PYME

Nassau, Bahamas
29 y 30 de agosto 
2011

Programa IBERPYME, Ministerio de 
Turismo y Aviación de Bahamas, 
CARICOM, Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

Conocer las buenas prácticas,  
estrategias y casos de éxito a 
seguir en el área de turismo.

1. Seminario Regional 
sobre Turismo 

LUGAR Y FECHALUGAR Y FECHAORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD
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ÁREA II.- COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA

Georgetown, 
Guyana
8 y 9 diciembre de 
2011

Programa IBERPYME, CARICOM, 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Ministerio de Industria y 
Comercio de Guyana.

Dar a conocer buenas prácticas, 
transferencia de conocimientos y 
experiencias, y estrategias y 
programas en políticas públicas de 
apoyo a la PYME.

5. Foro regional sobre 
políticas públicas de 
apoyo a la PYME

Puerto España, 
Trinidad y Tobago
5 y 6 de diciembre 
de 2011

Programa IBERPYME, CARICOM, 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Ministerio de Industria y 
Comercio de Trinidad.

Analizar las diferentes estrategias 
e instrumentos para facilitar el 
acceso al crédito y al 
financiamiento de las MIPYMES de 
la región.

4. Taller sobre 
instrumentos de 
financiamiento para las 
MIPYMES

LUGAR Y FECHALUGAR Y FECHAORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD

continuación…
Actividad II.3.2. Programa IBERPYME -Caribe 2011
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Objetivo básicoActividadesProyectos

ÁREA III.- RELACIONES EXTRAREGIONALES

• Desarrollo de una Reunión Regional 
sobre perspectivas de relaciones ALC-
UE con representantes de los Estados 
Miembros del SELA y de organismos  
regionales de integración y cooperación.

• Desarrollo de Seminario Regional  sobre 
las relaciones económicas entre EUA y 
ALC.

• Analizar el estado y perspectiva de las 
relaciones económicas entre EUA y 
ALC, en los dos primeros años de la 
Administración Obama.

• Identificar las principales áreas o 
sectores de interés y/o conflicto para 
la región dentro de sus relaciones 
económicas con EUA.  

• Elaboración y distribución de un estudio 
sobre las principales tendencias en las 
relaciones económicas entre EUA y ALC 
en los últimos dos años.

Proyecto III.2. “Evolución y 
perspectivas de las relaciones 
económicas entre EUA y los países 
de ALC”

• Realizar un análisis de los resultados 
de la Cumbre de Madrid  y sus 
previsibles implicaciones para las 
relaciones económicas recíprocas.  

• Analizar las  tendencias que 
caracterizan la coyuntura económica 
de los países europeos.

• Proponer líneas de acción a los 
Estados Miembros para el 
fortalecimiento de las relaciones 
económicas entre ALC y la UE.

• Elaborar un estudio analítico sobre  
resultados de la Cumbre de Madrid, el 
estado actual y perspectivas de las 
economías europeas y la previsible 
evolución de las relaciones económicas 
entre ALC y la UE. 

Proyecto III.1. “La VI Cumbre 
Birregional de Madrid, la dinámica 
recesiva en países europeos y 
perspectivas para las relaciones 
económicas de ALC con la UE”
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Objetivo básicoActividadesProyectos

ÁREA III.- RELACIONES EXTRAREGIONALES

 Difundir información actualizada y 
permanente sobre las economías de 
China, India y Rusia y sus relaciones 
con ALC.

• Conformación de espacio virtual para el 
intercambio de información relevante 
sobre las economías de China, India y 
Rusia y sus relaciones con ALC en el 
sitio Web del SELA. 

• Analizar los principales elementos que 
caracterizan las relaciones económicas 
de ALC con la República Popular 
China, India y la Federación de Rusia 
y proponer acciones para su 
fortalecimiento.

• Elaboración de documentos analíticos 
sobre las experiencias de intensificación 
de relaciones comerciales, financieras y 
de cooperación entre ALC y la República 
Popular China, India y la Federación de 
Rusia.

Proyecto III.4. “Diversificación de 
las relaciones económicas externas 
de ALC”

 Apoyar a los gobiernos de los Estados 
Miembros en la discusión y posible 
conformación  de una Agenda 
Comercial para el Desarrollo de ALC. 

• Desarrollo de Reunión Regional de 
Consulta  sobre una  Agenda Comercial 
para el Desarrollo de ALC.

 Sistematizar el análisis acerca de la 
evolución del comercio internacional y 
las  negociaciones de la Ronda de 
Doha en la OMC.

• Elaboración de documento analítico 
sobre la situación actual y perspectivas 
del comercio internacional y la inserción 
de ALC en el mismo.

Proyecto III.3. “El comercio 
internacional, el sistema multilateral 
de comercio y el desarrollo de ALC”
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Gracias por su atención

http://www.sela.org

sela@sela.org


