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 El Programa Iberoamericano de CooperaciEl Programa Iberoamericano de Cooperacióón Institucional n Institucional 
para el Desarrollo de las para el Desarrollo de las PymesPymes--IBERPYME, fueIBERPYME, fue aprobado aprobado 
formalmente en la VIII Cumbre Iberoamericana celebrada formalmente en la VIII Cumbre Iberoamericana celebrada 
en Oporto, Portugal, en Octubre de 1998. en Oporto, Portugal, en Octubre de 1998. 

 El Programa IBERPYME, es administrado y ejecutado por el El Programa IBERPYME, es administrado y ejecutado por el 
Sistema EconSistema Econóómico Latinoamericano y del Caribe (mico Latinoamericano y del Caribe (SELASELA) y ) y 
estestáá adscrito a la Secretaradscrito a la Secretaríía General Iberoamericanaa General Iberoamericana--SEGIBSEGIB

 El objetivo del Programa IBERPYME es El objetivo del Programa IBERPYME es contribuir al contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de los fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 
entes gubernamentales y empresariales de PYMES en   entes gubernamentales y empresariales de PYMES en   
IberoamIberoamééricarica

1.1. Antecedentes y objetivosAntecedentes y objetivos



• Desarrollo de políticas públicas de apoyo a las PYMES.

• Asociatividad.

• Internacionalización.

• Fortalecimiento de estructuras intermedias de apoyo  
empresarial.

• Innovación de apoyo a las PYMES.

• Emprendedorismo.

• Responsabilidad social empresarial.

2.2. TemTemááticasticas



1. En doce años de existencia:

• 150 actividades
• 16.000 participantes

2. 23 Países como sedes de eventos IBERPYME 

3. Dinámico intercambio de experiencias y difusión de buenas 
prácticas de políticas públicas de apoyo a las PYMES (Ej: Proyecto 
SEGIB – IBERPYME)

4. Red de aprendizaje y difusión de casos de éxitos en diversas 
temáticas.

5. Convenios con diversas instituciones regionales e internacionales

3.3. BalanceBalance



FECHASFECHASORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

Lima, PerLima, Perúú
2 y 3 de 2 y 3 de 
diciembre de diciembre de 
20092009

Programa SELAPrograma SELA--IBERPYME, IBERPYME, 
Ministerio de la ProducciMinisterio de la Produccióón del n del 
PerPerúú

Conocer las diferentes Conocer las diferentes 
experiencias, lecciones experiencias, lecciones 
aprendidas, casos, y aprendidas, casos, y 
conceptos alrededor de conceptos alrededor de 
procesos asociativos,  redes procesos asociativos,  redes 
horizontales, verticales, y horizontales, verticales, y 
territoriales y consorcios de territoriales y consorcios de 
exportaciexportacióón.n.

Seminario Internacional Seminario Internacional 
sobre Asociatividad y sobre Asociatividad y 
CooperaciCooperacióón n 
InterempresarialInterempresarial

Managua, Managua, 
NicaraguaNicaragua
25 al 27 de 25 al 27 de 
noviembre de noviembre de 
20092009

Programa SELAPrograma SELA--IBERPYME,IBERPYME,
Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo 
Sustentable para Sustentable para 
CentroamCentroaméérica(DESCArica(DESCA), Centro ), Centro 
para la Promocipara la Promocióón de la Micro y n de la Micro y 
PequePequeñña Empresa de a Empresa de 
CentroamCentroaméérica (CENPROMYPE)rica (CENPROMYPE)

Dar a conocer las mejores Dar a conocer las mejores 
prpráácticas de polcticas de polííticas y ticas y 
estrategias en relaciestrategias en relacióón a la n a la 
innovaciinnovacióón y eln y el
comercio a nivel comercio a nivel 
internacional para las internacional para las 
MIPYMES, con un enfoque a MIPYMES, con un enfoque a 
la transferencia de la transferencia de 
tecnologtecnologíía. a. 

Seminario Seminario 
Centroamericano sobre Centroamericano sobre 
InnovaciInnovacióón y Comercio : n y Comercio : 
INNOTRADE 2009INNOTRADE 2009

Caracas, Caracas, 
VenezuelaVenezuela
26   de 26   de 
noviembre de noviembre de 
20092009

Programa SELAPrograma SELA--IBERPYME, IBERPYME, 
Agencia EspaAgencia Españñola de ola de 
CooperaciCooperacióón Internacional para n Internacional para 
el Desarrollo (AECID), FUNDES el Desarrollo (AECID), FUNDES 
Venezuela, Fondo Nacional de Venezuela, Fondo Nacional de 
GarantGarantíías para la Pequeas para la Pequeñña y a y 
Mediana Empresa de Venezuela Mediana Empresa de Venezuela 
(FONPYME)(FONPYME)

Presentar experiencias, Presentar experiencias, 
casos exitosos y lecciones casos exitosos y lecciones 
aprendidas en temas de aprendidas en temas de 
InnovaciInnovacióón, Emprendimiento  n, Emprendimiento  
en sectores tales como en sectores tales como 
Turismo, Farmacias y TIC.Turismo, Farmacias y TIC.

Tercer Foro PYME:Tercer Foro PYME:
““Ventanas de Ventanas de 
OportunidadesOportunidades””

4.4. Actividades realizadas:Actividades realizadas: a.a. IBERPYME 2010IBERPYME 2010



FECHASFECHASORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

Buenos Aires, Buenos Aires, 
ArgentinaArgentina
12 de 12 de 
noviembre  noviembre  
20092009

Programa SELAPrograma SELA-- IBERPYME, IBERPYME, 
Programa VIRTUAL EDUCAPrograma VIRTUAL EDUCA

El Foro Empresarial tiene El Foro Empresarial tiene 
por objeto difundir las por objeto difundir las 
experiencias e iniciativas experiencias e iniciativas 
empresariales con el uso de empresariales con el uso de 
la innovacila innovacióón y las n y las 
tecnologtecnologíías de informacias de informacióón n 
y comunicaciy comunicacióón como n como 
estrategias de desarrollo de estrategias de desarrollo de 
la competitividad e la competitividad e 
internacionalizaciinternacionalizacióón de la n de la 
PYME PYME 

III Foro Empresarial: III Foro Empresarial: 
GestiGestióón del conocimiento, n del conocimiento, 
TIC e InnovaciTIC e Innovacióón para n para 
PYMESPYMES

Montevideo, Montevideo, 
UruguayUruguay
9 y 10 de 9 y 10 de 
noviembre noviembre 
20092009

Programa SELAPrograma SELA--IBERPYME, IBERPYME, 
FUNDES Internacional, FUNDES Internacional, 
DirecciDireccióón Nacional de PYMES n Nacional de PYMES 
del Ministerio de Industria, del Ministerio de Industria, 
EnergEnergíía y Minera y Mineríía del Uruguay a del Uruguay 
(DINAPYME), C(DINAPYME), Cáámara de mara de 
Industrias del UruguayIndustrias del Uruguay

Promover el intercambio de Promover el intercambio de 
experiencias y buenas experiencias y buenas 
prpráácticas entre expertos e cticas entre expertos e 
instituciones de fomento de instituciones de fomento de 
AmAméérica Latina y el Caribe  rica Latina y el Caribe  
con el fin de mejorar la con el fin de mejorar la 
calidad de las polcalidad de las polííticas ticas 
ppúúblicas para el desarrollo blicas para el desarrollo 
de las pequede las pequeññas empresas. as empresas. 

IV Foro Internacional IV Foro Internacional 
FUNDES/SELAFUNDES/SELA--
IBERPYME: nuevos retos IBERPYME: nuevos retos 
de las polde las polííticas PYMES en ticas PYMES en 
AmAméérica Latina y el Cariberica Latina y el Caribe



Montevideo, Montevideo, 
UruguayUruguay
2 y 3 de junio 2 y 3 de junio 
de 2010de 2010

AsociaciAsociacióón Latinoamericana n Latinoamericana 
de Integracide Integracióón (ALADI) con la n (ALADI) con la 
participaciparticipacióón del Programa n del Programa 
IBERPYMEIBERPYME

Promover la cooperaciPromover la cooperacióón y las n y las 
acciones conjuntas entre los acciones conjuntas entre los 
sectores psectores púúblico y privado de los blico y privado de los 
papaííses de la regises de la regióón. Presentar n. Presentar 
metodologmetodologíías y casos regionales as y casos regionales 
y y extrarregionalesextrarregionales. Difundir . Difundir 
experiencias exitosas.experiencias exitosas.

4. Foro : 4. Foro : ““Intercambio de Intercambio de 
experiencias y mejores experiencias y mejores 
prpráácticas en alianzas cticas en alianzas 
ppúúblicoblico--privadas para la privadas para la 
internacionalizaciinternacionalizacióón de las n de las 
MIPYMESMIPYMES””

La Antigua, La Antigua, 
Guatemala Guatemala 
17 al 19 de 17 al 19 de 
mayo 2010 mayo 2010 

Programa IBERPYME, AECID, Programa IBERPYME, AECID, 
CENPROMYPE, Ministerio de CENPROMYPE, Ministerio de 
EconomEconomíía de Guatemala, a de Guatemala, 
Programa de Desarrollo Programa de Desarrollo 
Sustentable para Sustentable para 
CentroamCentroaméérica (DESCA)rica (DESCA)

Conocer los aspectos relevantes Conocer los aspectos relevantes 
de los procesos de innovacide los procesos de innovacióón n 
en productos, servicios y en productos, servicios y 
tecnologtecnologíías, y como incorporar y as, y como incorporar y 
desarrollar la innovacidesarrollar la innovacióón en las n en las 
empresas MIPYMES de Ibero empresas MIPYMES de Ibero 
AmAméérica.rica.

3. Taller de Innovaci3. Taller de Innovacióón para n para 
MIPYMESMIPYMES

Ciudad de Ciudad de 
PanamPanamáá,,
PanamPanamáá
26 y 27  de 26 y 27  de 
abrilabril

SEGIBSEGIBInformar y Promover un Informar y Promover un 
intercambio  con autoridades e intercambio  con autoridades e 
instituciones panameinstituciones panameññas  as  

2.  Reuni2.  Reunióón de n de 
CoordinaciCoordinacióón n 

San JosSan Joséé, , 
Costa RicaCosta Rica
4 de febrero 4 de febrero 
de 2010de 2010

FUNDIBEQ y SEGIB, con la FUNDIBEQ y SEGIB, con la 
participaciparticipacióón del Programa n del Programa 
IBERPYME.IBERPYME.

Premiar a 15 empresas de 3 Premiar a 15 empresas de 3 
PaPaííses de Centroamses de Centroaméérica que rica que 
han implementado la Norma ISO han implementado la Norma ISO 
9001:2008 y que han completado 9001:2008 y que han completado 
su certificacisu certificacióón.n.

1. Encuentro Internacional 1. Encuentro Internacional 
sobre Calidad, sobre Calidad, 
Competitividad eCompetitividad e
InternacionalizaciInternacionalizacióón de las n de las 
PYMES en CentroamPYMES en Centroamééricarica

LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD



FECHASFECHASORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

San Salvador, San Salvador, 
El Salvador El Salvador 
15 de julio de 15 de julio de 
20102010

Programa IBERPYME,  Programa IBERPYME,  
Instituto EspaInstituto Españñol de ol de 
Comercio Exterior (ICEX), Comercio Exterior (ICEX), 
CoExportCoExport de El Salvador.de El Salvador.

Difundir estrategias, buenas Difundir estrategias, buenas 
prpráácticas, casos de cticas, casos de ééxito y xito y 
lecciones aprendidas sobre los lecciones aprendidas sobre los 
procesos de procesos de 
internacionalizaciinternacionalizacióón.n.

8. III Encuentro 8. III Encuentro 
““Aprendiendo a ExportarAprendiendo a Exportar””

Ciudad de Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, 
GuatemalaGuatemala
13 de julio  de 13 de julio  de 
20102010

Programa IBERPYME,  Programa IBERPYME,  
Instituto EspaInstituto Españñol de ol de 
Comercio Exterior (ICEX), Comercio Exterior (ICEX), 
AMCHAM Guatemala, AMCHAM Guatemala, 
Ministerio de EconomMinisterio de Economíía de a de 
GuatemalaGuatemala

Difundir estrategias, buenas Difundir estrategias, buenas 
prpráácticas, casos de cticas, casos de ééxito y xito y 
lecciones aprendidas sobre los lecciones aprendidas sobre los 
procesos de procesos de 
internacionalizaciinternacionalizacióón.n.

7. II Encuentro 7. II Encuentro 
““Aprendiendo a ExportarAprendiendo a Exportar””

Cartagena, Cartagena, 
ColombiaColombia
6 al 8 de julio 6 al 8 de julio 
20102010

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
Universidad EAFIT de Universidad EAFIT de 
Colombia Colombia ViceministerioViceministerio de de 
Desarrollo Empresarial del Desarrollo Empresarial del 
Ministerio de Industria, Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo  de Comercio y Turismo  de 
Colombia, Agencia EspaColombia, Agencia Españñola ola 
de Cooperacide Cooperacióón Internacional n Internacional 
para el Desarrollo (AECID)para el Desarrollo (AECID)

Conocer las buenas prConocer las buenas práácticas y cticas y 
estrategias de los principales estrategias de los principales 
programas de fomento del programas de fomento del 
espespííritu emprendedor en ritu emprendedor en 
AmAméérica Latina, casos de rica Latina, casos de ééxito xito 
de emprendedores y promover de emprendedores y promover 
un fructun fructíífero intercambio entre fero intercambio entre 
ponentes, participantes ponentes, participantes 
organizadoresorganizadores

6.  IV Taller 6.  IV Taller ““Desarrollando Desarrollando 
Nuevos EmprendimientosNuevos Emprendimientos””

Santo Santo 
Domingo, Domingo, 
RepRepúública blica 
DominicanDominican
28 a 30 de 28 a 30 de 
junio 2010junio 2010

SEGIB y autoridades SEGIB y autoridades 
dominicanas dominicanas 

Promover un intercambio de Promover un intercambio de 
experiencias y sinergias entre experiencias y sinergias entre 
programas, proyectos e programas, proyectos e 
iniciativas iberoamericanas, asiniciativas iberoamericanas, asíí
como con autoridades como con autoridades 
dominicanas y haitianasdominicanas y haitianas

5. Reuni5. Reunióón de n de 
CoordinaciCoordinacióónn



FECHASFECHASORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

Ciudad de Ciudad de 
MMééxico, xico, 
MMééxicoxico
29, 30 de 29, 30 de 
septiembre y septiembre y 
1 de octubre 1 de octubre 
de 2010de 2010

Red Iberoamericana de Red Iberoamericana de 
GarantGarantíías (REGAR), Nacional as (REGAR), Nacional 
Financiera de MFinanciera de Mééxico, xico, 
Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
(ALIDE)  e   IBERAVAL de (ALIDE)  e   IBERAVAL de 
EspaEspaññaa

Conocer los avances en el uso  Conocer los avances en el uso  
de instrumentos de apoyo de instrumentos de apoyo 
financiero orientado hacia las financiero orientado hacia las 
garantgarantíías y otras modalidades as y otras modalidades 
de financiamiento de la de financiamiento de la 
MIPYMEMIPYME

12. XV Foro 12. XV Foro 
Iberoamericano de Iberoamericano de 
Sistemas de GarantSistemas de Garantíía y a y 
Financiamiento para las Financiamiento para las 
Micro y PYMES Micro y PYMES 

Lima, Lima, 
PerPerúú
27a 29 de 27a 29 de 
setiembre setiembre 
de 2010de 2010

IberqualitasIberqualitas y y FundibeqFundibeq, con , con 
la participacila participacióón de n de 
IBERPYME y otras IBERPYME y otras 
organizaciones formando organizaciones formando 
parte del Juradoparte del Jurado

Difundir experiencias de Difundir experiencias de ééxito y xito y 
presentar, deliberar y fallar las presentar, deliberar y fallar las 
organizaciones ganadoras y organizaciones ganadoras y 
finalistas del Premio finalistas del Premio 
Iberoamericano de la Calidad Iberoamericano de la Calidad 
2010  2010  

11. Convenci11. Convencióón n ““Aprender Aprender 
de los Mejoresde los Mejores”” y Jurado y Jurado 
Internacional del Premio Internacional del Premio 
Iberoamericano de la Iberoamericano de la 
Calidad 2010 Calidad 2010 

San JosSan Joséé, , 
Costa RicaCosta Rica
16 y 17 de 16 y 17 de 
agosto 2010agosto 2010

MEIC, Parque TEC, Banco MEIC, Parque TEC, Banco 
Nacional,Nacional,
IBERPYMEIBERPYME

Conocer experiencias exitosas Conocer experiencias exitosas 
en el fomento del en el fomento del 
emprendedorismoemprendedorismo y analizar y analizar 
los principales elementos que los principales elementos que 
fomentan dicha temfomentan dicha temáática.tica.

10. Foro Regional 10. Foro Regional 
Fomentando el  Fomentando el  
EmprendedorismoEmprendedorismo en en 
CentroamCentroamééricarica

La Antigua, La Antigua, 
GuatemalaGuatemala
19 a 21 de 19 a 21 de 
juliojulio

AL AL InvestInvest IV con la IV con la 
participaciparticipacióón del Programa n del Programa 
IBERPYMEIBERPYME

Constituir un espacio de Constituir un espacio de 
informaciinformacióón y reflexin y reflexióón  para la n  para la 
definicidefinicióón de estrategias n de estrategias 
comunes en la regicomunes en la regióón y revisar n y revisar 
experiencias  y mejores experiencias  y mejores 
prpráácticas, ascticas, asíí como considerar como considerar 
la problemla problemáática de tica de 
funcionamientos de los funcionamientos de los 
consorcios productivos y de consorcios productivos y de 
servicios. servicios. 

9. Encuentro Anual del 9. Encuentro Anual del 
Programa AL INVEST IV: Programa AL INVEST IV: 
Experiencias y buenas Experiencias y buenas 
prpráácticas en el apoyo a las cticas en el apoyo a las 
PYMES de AmPYMES de Améérica Latinarica Latina



FECHASFECHASORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

La PazLa Paz
BoliviaBolivia
19 de  19 de  
noviembre noviembre 
de 2010de 2010

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
ViceministerioViceministerio de la Micro y de la Micro y 
PequePequeñña Empresa del a Empresa del 
Ministerio de Desarrollo Ministerio de Desarrollo 
Productivo y EconomProductivo y Economíía a 
PluralPlural

Analizar las diferentes Analizar las diferentes 
estrategias y modalidades estrategias y modalidades 
adoptadas por diversos adoptadas por diversos 
papaííses de la regises de la regióón para el  n para el  
uso de Internet y el comercio uso de Internet y el comercio 
electrelectróónico para mejorar la nico para mejorar la 
productividad de la MIPYMEproductividad de la MIPYME

16. Taller de capacitaci16. Taller de capacitacióón n 
en estrategias de en estrategias de 
mercadeo y negocios en mercadeo y negocios en 
Internet para PYMESInternet para PYMES

Lima, PerLima, Perúú
23 y 24 de 23 y 24 de 
noviembre noviembre 
de 2010de 2010

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
Ministerio de la ProducciMinisterio de la Produccióón n 
del Perdel Perúú, Instituto Peruano , Instituto Peruano 
de Accide Accióón Empresarial n Empresarial 
(IPAE), COPEI(IPAE), COPEI--SNISNI

Difundir estrategias, buenas Difundir estrategias, buenas 
prpráácticas, casos de cticas, casos de ééxito y xito y 
lecciones aprendidas sobre lecciones aprendidas sobre 
los procesos de los procesos de 
productividad, competitividad productividad, competitividad 
e internacionalizacie internacionalizacióónn

15. Seminario 15. Seminario 
Internacional sobre Internacional sobre 
Competitividad e Competitividad e 
InternacionalizaciInternacionalizacióón de n de 
la PYMEla PYME

Ciudad de Ciudad de 
MMééxico, xico, 
MMééxicoxico
1 a 3 de 1 a 3 de 
noviembre noviembre 
20102010

Departamento de Desarrollo Departamento de Desarrollo 
EconEconóómico de la OEAmico de la OEA

Revisar las experiencias en la Revisar las experiencias en la 
definicidefinicióón de poln de polííticas ticas 
ppúúblicas para PYMES y las blicas para PYMES y las 
mejores prmejores práácticascticas

14. Pol14. Polííticas Pticas Púúblicas blicas 
para PYMESpara PYMES

San JosSan Joséé, , 
Costa RicaCosta Rica
25 y 26 de 25 y 26 de 
octubre octubre 
20102010

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
CCáámara de Industrias de mara de Industrias de 
Costa Rica (CICR), Centro Costa Rica (CICR), Centro 
para la Promocipara la Promocióón de la n de la 
Micro y PequeMicro y Pequeñña Empresa a Empresa 
de Centroamde Centroaméérica rica 
(CENPROMYPE)(CENPROMYPE)

Conocer las estrategias y Conocer las estrategias y 
buenas prbuenas práácticas sobre cticas sobre 
asociatividad, redesasociatividad, redes
empresariales, cadenasempresariales, cadenas
productivas, consorcios de productivas, consorcios de 

exportaciexportacióón, desarrollo de n, desarrollo de 
proveedores y clustersproveedores y clusters

13. Seminario 13. Seminario 
Internacional de Internacional de 
Asociatividad y Asociatividad y 
CooperaciCooperacióón n 
InterempresarialInterempresarial



FECHASFECHASORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

Porlamar, Porlamar, 
Isla de Isla de 
Margarita,Margarita,
VenezuelaVenezuela
8 y 9 de 8 y 9 de 
diciembre diciembre 
de 2010 de 2010 

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
Fondo Nacional de Fondo Nacional de 
GarantGarantíías para la as para la 
PequePequeñña y Mediana a y Mediana 
Empresa de Empresa de 
Venezuela(FONPYMEVenezuela(FONPYME), ), 
Agencia EspaAgencia Españñola de ola de 
CooperaciCooperacióón n 
Internacional para el Internacional para el 
Desarrollo (AECID), Desarrollo (AECID), 
OrganizaciOrganizacióón Mundial de n Mundial de 
Turismo (OMT)Turismo (OMT)

Conocer las buenas Conocer las buenas 
prpráácticas,  estrategias y cticas,  estrategias y 
casos de casos de ééxito a seguir en xito a seguir en 
el el áárea de calidad de rea de calidad de 
servicios y proyectos servicios y proyectos 
turturíísticos en Venezuelasticos en Venezuela

18. Taller de 18. Taller de 
capacitacicapacitacióón en n en 
calidad, servicio y calidad, servicio y 
proyectos turproyectos turíísticossticos

MontevideoMontevideo
, Uruguay, Uruguay
29 de 29 de 
noviembre noviembre 
al 3 de al 3 de 
diciembre diciembre 
de 2010de 2010

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
Agencia EspaAgencia Españñola de ola de 
CooperaciCooperacióón n 
Internacional para el Internacional para el 
Desarrollo (AECID), Desarrollo (AECID), 
DirecciDireccióón Nacional de n Nacional de 
PYMES de Uruguay y PYMES de Uruguay y 
CCáámara de Industriasmara de Industrias

Conocer  herramientas para Conocer  herramientas para 
potenciar la gestipotenciar la gestióón n 
municipal, a travmunicipal, a travéés de la  s de la  
simplificacisimplificacióón de los n de los 
trtráámites administrativos y mites administrativos y 
la ventanilla la ventanilla úúnica, como nica, como 
instrumento para facilitar la instrumento para facilitar la 
relacirelacióón de las PYMESn de las PYMES

17. Curso sobre 17. Curso sobre 
desarrollo econdesarrollo econóómico mico 
territorial y PYMES,  territorial y PYMES,  
simplificacisimplificacióón de n de 
trtráámites y ventanilla mites y ventanilla 
úúnica empresarialnica empresarial



FECHASFECHASORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

Bridgetown, Bridgetown, 
BarbadosBarbados
11 de 11 de 
diciembre de diciembre de 
20092009

Programa SELAPrograma SELA--IBERPYME, IBERPYME, 
CARICOM, Ministerio Asuntos CARICOM, Ministerio Asuntos 
EconEconóómicos, Innovacimicos, Innovacióón y  n y  
Comercio de BarbadosComercio de Barbados

Conocer las metodologConocer las metodologíías, as, 
estrategias, buenas estrategias, buenas 
prpráácticas y casos de cticas y casos de ééxito xito 
desarrolladas  Amdesarrolladas  Améérica  rica  
Latina y el Caribe para Latina y el Caribe para 
promover la innovacipromover la innovacióón y n y 
el desarrollo de nuevos el desarrollo de nuevos 
emprendimientos. emprendimientos. 

3. Seminario Regional 3. Seminario Regional 
sobre Innovacisobre Innovacióón y n y 
Emprendimiento Emprendimiento 

Kingston, Kingston, 
JamaicaJamaica
8 de 8 de 
diciembre de diciembre de 
20092009

Programa SELAPrograma SELA--IBERPYME, IBERPYME, 
CARICOM, Ministerio de CARICOM, Ministerio de 
Industria, InversiIndustria, Inversióón y Comercio n y Comercio 
de Jamaicade Jamaica

Conocer los avances en el Conocer los avances en el 
uso  de instrumentos de uso  de instrumentos de 
apoyo financiero y otras apoyo financiero y otras 
modalidades de modalidades de 
financiamiento de la PYMEfinanciamiento de la PYME

2. Foro Regional sobre 2. Foro Regional sobre 
acceso al cracceso al créédito y dito y 
financiamiento para financiamiento para 
PYMESPYMES

Paramaribo, Paramaribo, 
SurinameSuriname
19 de 19 de 
noviembre de noviembre de 
20092009

Programa SELAPrograma SELA--IBERPYME, IBERPYME, 
Ministerio de Industria y Ministerio de Industria y 
Comercio de Comercio de SurinameSuriname, , 
CARICOM, ONUDICARICOM, ONUDI

Conocer los principales Conocer los principales 
programas y estrategias programas y estrategias 
para ayudar a las PYMES para ayudar a las PYMES 
en su proceso de en su proceso de 
internacionalizaciinternacionalizacióón y n y 
exportaciexportacióónn

1. Taller de Capacitaci1. Taller de Capacitacióón n 
en Estrategias de en Estrategias de 
InternacionalizaciInternacionalizacióón de la n de la 
PYMEPYME

4.4. Actividades realizadas:Actividades realizadas: b.b. IBERPYME IBERPYME –– Caribe 2010Caribe 2010



1.1. DifusiDifusióón de buenas prn de buenas práácticas en el cticas en el áárea de polrea de polííticas pticas púúblicas de apoyo a blicas de apoyo a 
las PYMES.las PYMES.

2.2. DifusiDifusióón de estrategias y metodologn de estrategias y metodologíías de apoyo a la gestias de apoyo a la gestióón de n de 
conocimiento, las tecnologconocimiento, las tecnologíías de informacias de informacióón y comunicacin y comunicacióón, n, 
emprendimiento e innovaciemprendimiento e innovacióón.n.

3.3. CapacitaciCapacitacióón sobre articulacin sobre articulacióón e integracin e integracióón productiva, clusters, redes n productiva, clusters, redes 
empresariales, consorcios de exportaciempresariales, consorcios de exportacióón y cadenas productivas.n y cadenas productivas.

4.4. Apoyo al desarrollo de sistemas de garantApoyo al desarrollo de sistemas de garantíías y financiamiento para las as y financiamiento para las 
PYMESPYMES

5.5. Fortalecimiento de la red de instituciones pFortalecimiento de la red de instituciones púúblicas y privadas que actblicas y privadas que actúúan an 
como puntos focales del Programa IBERPYME.como puntos focales del Programa IBERPYME.

6.6. SuscripciSuscripcióón de diversos acuerdos de cooperacin de diversos acuerdos de cooperacióón interinstitucional.n interinstitucional.

7.7. ElaboraciElaboracióón y distribucin y distribucióón del boletn del boletíín mensual de IBERPYME a mn mensual de IBERPYME a máás de mil s de mil 
contactos.contactos.

5.5. ResultadosResultados
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1.1. TemTemááticas.ticas.

2.2. Perspectivas futuras.Perspectivas futuras.

3.3. DesafDesafííosos

4.4. Acciones a emprenderAcciones a emprender

5.5. Actividades:Actividades:

a.a. IBERPYME 2011.IBERPYME 2011.

b.b. IBERPYME IBERPYME –– Caribe 2011.Caribe 2011.

c.c. Proyectos propuestos a la Convocatoria Abierta y Proyectos propuestos a la Convocatoria Abierta y 
Permanente (CAP) de la AECID. Permanente (CAP) de la AECID. 

CONTENIDOCONTENIDO



• Desarrollo de políticas públicas de apoyo a las PYMES.

• Asociatividad.

• Internacionalización.

• Fortalecimiento de estructuras intermedias de apoyo  
empresarial.

• Innovación de apoyo a las PYMES.

• Emprendedorismo.

• Responsabilidad social empresarial

Nuevas TemNuevas Temááticasticas
• Género, PYMES culturales y turísticas

1.1. TemTemááticasticas



 Se han realizado actividades en los siguientes Estados Miembros 
del SELA: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Jamaica, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Portugal, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

 Se ha logrado un intercambio de experiencias y difusión de 
buenas prácticas en el área de políticas públicas de apoyo a las 
PYMES. 

 Se ha ido conformando una red de aprendizaje de buenas 
prácticas, de difusión de casos de éxito y lecciones aprendidas y 
se ha dado un seguimiento a las propuestas presentadas por los 
países, las cuales han servido para la programación de las 
actividades de cada año.

2.2. Balance y perspectivas futuras.Balance y perspectivas futuras.



a. Necesidad de incrementar los aportes de la AECID.

b. Lograr un mayor apoyo financiero de los países miembros al 
Programa IBERPYME.

c. Satisfacer la demanda planteada por los estados miembros del 
Caribe que forman parte del SELA.

d. Explorar alternativas de intervención para satisfacer la 
creciente demanda de acciones y apoyo que solicitan los países 
miembros.

3.3. DesafDesafííosos



a. Focalizar las temáticas de mayor relevancia.

b. Ampliar la gama de instituciones y expertos que colaboran con el
Programa.

c. Promover misiones empresariales al exterior de doble vía.

d. Realizar pasantías para adiestrar a funcionarios, dirigentes 
gremiales y empresariales en temas gerenciales y técnicos.

e. Elaborar manuales impresos y digitales para la difusión de 
conocimientos y habilidades en temáticas específicas.

f. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del 
desempeño de los participantes en actividades de capacitación.

4.4. Acciones a EmprenderAcciones a Emprender



g. Ampliación de las bases de datos que provean información sobre 
diversos aspectos.

h. Fortalecer y privilegiar de manera prioritaria la relación con los 
puntos focales gubernamentales y empresariales, así como con 
entes financieros e instituciones internacionales, regionales y 
subregionales de interés, vinculadas con las PYMES.

i. Promover actividades de asistencia técnica y capacitación, a 
través de fórmulas de cooperación triangular.

j. Formular proyectos de cooperación que contribuyan a darle 
mayor especificidad a las necesidades planteadas por grupo de 
países.

4.4. Acciones a Emprender (Cont.)Acciones a Emprender (Cont.)



5.5. Actividades: Actividades: 

Caracas, Caracas, 
VenezuelaVenezuela
2 y 3 de Mayo 2 y 3 de Mayo 
20112011

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
Fondo Nacional de GarantFondo Nacional de Garantíías as 
RecRecííprocas para la pequeprocas para la pequeñña y a y 
mediana empresamediana empresa--FONPYME, FONPYME, 
CCÁÁMARA Venezolana de DatosMARA Venezolana de Datos--
CAVEDATOSCAVEDATOS

Conocer y difundir las diversas Conocer y difundir las diversas 
redes sociales, que representan redes sociales, que representan 
una alternativa para la promociuna alternativa para la promocióón n 
y desarrollo de negocios  de las y desarrollo de negocios  de las 
PYMESPYMES

4. Seminario sobre Redes 4. Seminario sobre Redes 
Sociales: oportunidades para Sociales: oportunidades para 
la promocila promocióón y negocios de n y negocios de 
las PYMES las PYMES 

BogotBogotáá, , 
ColombiaColombia
14 y 15 de abril 14 y 15 de abril 
de 2011de 2011

Programa IBERPYME,     Programa IBERPYME,     
OrganizaciOrganizacióón de Naciones n de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Unidas para el Desarrollo 
IndustrialIndustrial--ONUDI y CONUDI y Cáámara de mara de 
Comercio de CartagenaComercio de Cartagena

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

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

Santiago, Chile Santiago, Chile 
21 a 23 de 21 a 23 de 
Marzo de 2011Marzo de 2011

Programa IBERPYME, Ministerio Programa IBERPYME, Ministerio 
de Economde Economíía, Fomento y Turismo a, Fomento y Turismo 
de Chile, de Chile, ProChileProChile

Promover un intercambio con el fin Promover un intercambio con el fin 
de conocer las  estrategias de de conocer las  estrategias de 
fomento del espfomento del espííritu emprendedor ritu emprendedor 
en en IberoamIberoamééricarica

2. Estrategias de promoci2. Estrategias de promocióón y n y 
fomento del emprendorismo: fomento del emprendorismo: 
el desarrollo de nuevos el desarrollo de nuevos 
negociosnegocios

Lima, PerLima, Perúú
16 y 17 Febrero 16 y 17 Febrero 
de 2011de 2011

Programa IBERPYME,Programa IBERPYME,
ComitComitéé de la Pequede la Pequeñña Industria a Industria --
COPEI de la Sociedad Nacional COPEI de la Sociedad Nacional 
de Industria de Perde Industria de Perúú

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

1. Encuentro Iberoamericano 1. Encuentro Iberoamericano 
sobre Gremios empresariales sobre Gremios empresariales 
de PYMESde PYMES

LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

a.a. IBERPYME 2011IBERPYME 2011



LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

Cartagena, Cartagena, 
Colombia Colombia 
6 a 10 de junio 6 a 10 de junio 
de 2011de 2011

Programa IBERPYME,  Ministerio Programa IBERPYME,  Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo de Industria, Comercio y Turismo 
de Colombia, ICEX y ACOPIde Colombia, ICEX y ACOPI

Difundir estrategias, buenas Difundir estrategias, buenas 
prpráácticas, casos de cticas, casos de ééxito y xito y 
lecciones aprendidas sobre los lecciones aprendidas sobre los 
procesos de internacionalizaciprocesos de internacionalizacióón.n.

8. Curso Iberoamericano de 8. Curso Iberoamericano de 
capacitacicapacitacióón en n en 
internacionalizaciinternacionalizacióón de n de 
PYMES PYMES 

Ciudad de Ciudad de 
PanamPanamáá, , 
PanamPanamáá
30 y 31 de 30 y 31 de 
mayo de 2011mayo de 2011

Programa IBERPYME, AMPYME, Programa IBERPYME, AMPYME, 
PYMESPYMES-- UNPYME, CAMTIC, UNPYME, CAMTIC, 
CENPROMYPECENPROMYPE

Revisar diversas experiencias Revisar diversas experiencias 
desarrolladas por los padesarrolladas por los paííses ses 
iberoamericanos para apuntalar el iberoamericanos para apuntalar el 
uso de las TIC de apoyo al uso de las TIC de apoyo al 
desempedesempeñño empresarial de las o empresarial de las 
PYMES PYMES 

7. Foro sobre Gesti7. Foro sobre Gestióón del n del 
conocimiento y el uso de las conocimiento y el uso de las 
TIC para el desarrollo de las TIC para el desarrollo de las 
PYMESPYMES

Ciudad de Ciudad de 
MMééxico, xico, 
MMééxicoxico
18 y 19 de 18 y 19 de 
Mayo de 2011Mayo de 2011

Programa IBERPYME,Programa IBERPYME,
Autoridades del Gobierno Autoridades del Gobierno 
MexicanoMexicano

Promover un intercambio entre Promover un intercambio entre 
autoridades de gobierno para la autoridades de gobierno para la 
definicidefinicióón de  estrategias y n de  estrategias y 
polpolííticas pticas púúblicas  para el blicas  para el 
fortalecimiento de las PYMES de fortalecimiento de las PYMES de 
empresarias.empresarias.

6. Encuentro Iberoamericano 6. Encuentro Iberoamericano 
sobre Gsobre Géénero y PYMESnero y PYMES

Lima,  PerLima,  Perúú
16 y 17 de 16 y 17 de 
Mayo 2011 Mayo 2011 

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, BarrabesBarrabes, , 
AECID, Red de InvestigaciAECID, Red de Investigacióón, n, 
Desarrollo e InnovaciDesarrollo e Innovacióón del Pern del Perúú
(RED(RED--IDI)IDI)

Conocer los aspectos relevantes Conocer los aspectos relevantes 
de los procesos de innovacide los procesos de innovacióón en n en 
productos, servicios y tecnologproductos, servicios y tecnologíías, as, 
e incorporar y desarrollar la e incorporar y desarrollar la 
innovaciinnovacióón en las empresas n en las empresas 
MIPYMES de MIPYMES de IberoamIberoamééricarica..

5. Taller de Innovaci5. Taller de Innovacióón y n y 
Competividad para PYMESCompetividad para PYMES



LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

Quito, Quito, 
EcuadorEcuador
12 y 13 de 12 y 13 de 
setiembre  setiembre  
dede
20112011

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
Ministerio de Industrias y Ministerio de Industrias y 
Productividad de EcuadorProductividad de Ecuador

Analizar las diferentes Analizar las diferentes 
estrategias y modalidades estrategias y modalidades 
adoptadas por diversos paadoptadas por diversos paííses ses 
de la regide la regióón para el  uso de n para el  uso de 
Internet para mejorar la Internet para mejorar la 
productividad de la MIPYMEproductividad de la MIPYME

12. Taller de capacitaci12. Taller de capacitacióón n 
en estrategias de en estrategias de 
mercadeo y negocios en mercadeo y negocios en 
Internet para PYMESInternet para PYMES

La Habana, La Habana, 
CubaCuba
5 y 6 de 5 y 6 de 
septiembre septiembre 
de  2011de  2011

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
Ministerio de EconomMinisterio de Economíía y a y 
PlanificaciPlanificacióón de Cuban de Cuba

Implementar recomendaciones Implementar recomendaciones 
sobre mejor desempesobre mejor desempeñño para el o para el 
desarrollo de cooperativas desarrollo de cooperativas 
agragríícolas colas 

11. Taller sobre  pr11. Taller sobre  práácticas cticas 
innovadoras de innovadoras de 
desempedesempeñño de o de 
cooperativas agrcooperativas agríícolas colas 

San Salvador San Salvador 
, El Salvador, El Salvador
12 y 13 de 12 y 13 de 
Julio 2011Julio 2011

Programa IBERPYME, ICEX, Programa IBERPYME, ICEX, 
COEXPORT, CENPROMYPECOEXPORT, CENPROMYPE y y 
CONAMYPECONAMYPE

Difundir estrategias, buenas Difundir estrategias, buenas 
prpráácticas, casos de cticas, casos de ééxito y xito y 
lecciones aprendidas sobre los lecciones aprendidas sobre los 
procesos de procesos de 
internacionalizaciinternacionalizacióón de las n de las 
PYMES.PYMES.

10. Seminario Regional  10. Seminario Regional  
““Aprendiendo a ExportarAprendiendo a Exportar””: : 
el reto de la el reto de la 
internacionalizaciinternacionalizacióón de las n de las 
PYMESPYMES

AsunciAsuncióón, n, 
ParaguayParaguay
15 a 17 de 15 a 17 de 
junio de 2011junio de 2011

Programa IBERPYME, Consejo Programa IBERPYME, Consejo 
Nacional de Ciencia y Nacional de Ciencia y 
TecnologTecnologííaa--CONACYT de CONACYT de 
ParaguayParaguay

Revisar metodologRevisar metodologíías que as que 
permitan optimizar los proceso permitan optimizar los proceso 
de innovacide innovacióón dentro de la n dentro de la 
gestigestióón productiva de las PYMES n productiva de las PYMES 

9. Taller sobre  Gesti9. Taller sobre  Gestióón de n de 
la Innovacila Innovacióón en PYMES n en PYMES 



LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

Sao Paulo, Sao Paulo, 
BrasilBrasil
4 y 5 de 4 y 5 de 
octubre de octubre de 
20112011

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
Servicio Brasilero de apoyo a Servicio Brasilero de apoyo a 
las micro y PYMES. las micro y PYMES. 

Revisar metodologRevisar metodologíías de as de 
promocipromocióón del desarrollo n del desarrollo 
econeconóómico local basado en la mico local basado en la 
participaciparticipacióón de PYMES  n de PYMES  

16. Taller sobre Arreglos 16. Taller sobre Arreglos 
Productivos Locales Productivos Locales 

Montevideo,Montevideo,
UruguayUruguay
26 a 30 de 26 a 30 de 
setiembre de setiembre de 
20112011

Programa IBERPYME, Agencia Programa IBERPYME, Agencia 
EspaEspaññola de Cooperaciola de Cooperacióón n 
Internacional para el Desarrollo Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Direcci(AECID), Direccióón Nacional de n Nacional de 
PYMES de Uruguay (DINAPYME) PYMES de Uruguay (DINAPYME) 
y Cy Cáámara de Industriasmara de Industrias

Promover la capacitaciPromover la capacitacióón de n de 
funcionarios gubernamentales y funcionarios gubernamentales y 
empresariales en el desarrollo de empresariales en el desarrollo de 
procesos de innovaciprocesos de innovacióón, uso de n, uso de 
las TIC y mejoramiento de la las TIC y mejoramiento de la 
competitividad competitividad 

15. Curso sobre Innovaci15. Curso sobre Innovacióón, n, 
TICTIC y competitividad para y competitividad para 
PYMESPYMES

Buenos Aires, Buenos Aires, 
ArgentinaArgentina
22 y 23 de 22 y 23 de 
setiembre de setiembre de 
20112011

Programa IBERPYME, SecretarPrograma IBERPYME, Secretaríía a 
de la de la PyMEPyME y Desarrollo y Desarrollo 
RegionalRegional--SEPYMESEPYME

Conocer  herramientas para Conocer  herramientas para 
potenciar la gestipotenciar la gestióón municipal, a n municipal, a 
travtravéés de la  simplificacis de la  simplificacióón de los n de los 
trtráámites administrativos y la mites administrativos y la 
ventanilla ventanilla úúnica para  PYMES.nica para  PYMES.

14. Taller sobre Desarrollo 14. Taller sobre Desarrollo 
EconEconóómico Regional y mico Regional y 
PYMES,  PYMES,  

San JosSan Joséé, , 
Costa RicaCosta Rica
19 y 20 de 19 y 20 de 
setiembre de setiembre de 
20112011

Red Iberoamericana de Red Iberoamericana de 
GarantGarantíías (REGAR),   Programa as (REGAR),   Programa 
IBERPYME, Ministerio de IBERPYME, Ministerio de 
EconomEconomíía Industria y a Industria y 
Comercio de Costra Rica, Comercio de Costra Rica, 
AsociaciAsociacióón Latinoamericana n Latinoamericana 
de Instituciones Financieras de Instituciones Financieras 
(ALIDE) e   IBERAVAL SGR de (ALIDE) e   IBERAVAL SGR de 
EspaEspaññaa

Conocer los avances en el uso  Conocer los avances en el uso  
de instrumentos de apoyo de instrumentos de apoyo 
financiero orientado hacia las financiero orientado hacia las 
garantgarantíías y otras modalidades de as y otras modalidades de 
financiamiento de la MIPYMEfinanciamiento de la MIPYME

13. XVI Foro Iberoamericano 13. XVI Foro Iberoamericano 
de Sistemas de Garantde Sistemas de Garantíía y a y 
Financiamiento para las Financiamiento para las 
Micro y PYMES Micro y PYMES 



LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

Madrid, Madrid, 
EspaEspañña a 
7 a 9 de 7 a 9 de 
noviembre noviembre 
20112011

Programa IBERPYME,Programa IBERPYME,
DirecciDireccióón General de Poln General de Políítica tica 
de la pequede la pequeñña y Mediana a y Mediana 
EmpresaEmpresa-- DGPYMEDGPYME

Revisar las experiencias en la Revisar las experiencias en la 
definicidefinicióón de poln de polííticas pticas púúblicas blicas 
para PYMES y las mejores para PYMES y las mejores 
prpráácticascticas

20. Misi20. Misióón sobre n sobre 
Institucionalidad de Institucionalidad de 
PolPolííticas Pticas Púúblicas para blicas para 
PYMES: PYMES: 

La Antigua, La Antigua, 
GuatemalaGuatemala
24 a 28 de 24 a 28 de 
octubre de octubre de 
20112011

Programa IBERPYME, Centro Programa IBERPYME, Centro 
para la Promocipara la Promocióón de la Micro n de la Micro 
y Pequey Pequeñña Empresa de a Empresa de 
CentroamCentroaméérica rica 
(CENPROMYPE)(CENPROMYPE)

Conocer las estrategias y Conocer las estrategias y 
buenas prbuenas práácticas sobre cticas sobre 
asociatividad, redesasociatividad, redes
empresariales, cadenasempresariales, cadenas
productivas, consorcios de productivas, consorcios de 

exportaciexportacióón, desarrollo de n, desarrollo de 
proveedores y clustersproveedores y clusters

19. Curso Iberoamericano 19. Curso Iberoamericano 
sobre  Asociatividad y sobre  Asociatividad y 
CooperaciCooperacióón n 
InterempresarialInterempresarial

Managua,Managua,
Nicaragua  Nicaragua  
20 y 21 de 20 y 21 de 
octubre de octubre de 
20112011

Programa IBERPYME, Centro Programa IBERPYME, Centro 
para la Promocipara la Promocióón de la Micro n de la Micro 
y Pequey Pequeñña Empresa de a Empresa de 
CentroamCentroaméérica rica 
(CENPROMYPE), AMPYME  (CENPROMYPE), AMPYME  

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

18. Taller Regional sobre 18. Taller Regional sobre 
estrategias de acceso a estrategias de acceso a 
fuentes de cooperacifuentes de cooperacióón n 
internacionalinternacional

Ciudad de Ciudad de 
PanamPanamáá, , 
PanamPanamáá
17 y 18 de 17 y 18 de 
octubre de octubre de 
20112011

Programa IBERPYME,Programa IBERPYME,
DESCA, CENPROMYPEDESCA, CENPROMYPE, , 
Autoridad de la Micro, Autoridad de la Micro, 
PequePequeñña y Mediana Empresaa y Mediana Empresa--
AMPYMEAMPYME

Dar a conocer las mejores Dar a conocer las mejores 
prpráácticas de polcticas de polííticas y ticas y 
estrategias en relaciestrategias en relacióón a la n a la 
innovaciinnovacióón y eln y el
comercio a nivel internacional comercio a nivel internacional 
para las MIPYMES, con un para las MIPYMES, con un 
enfoque a la transferencia de enfoque a la transferencia de 
tecnologtecnologíía. a. 

17.17. VIVI Seminario Seminario 
Centroamericano sobre Centroamericano sobre 
InnovaciInnovacióón y Comercio : n y Comercio : 
INNOTRADE 2011INNOTRADE 2011



LUGAR Y LUGAR Y 
FECHAFECHA

ORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADESACTIVIDADES

Santa Cruz,Santa Cruz,
Bolivia Bolivia 
26 a 28 de 26 a 28 de 
noviembre noviembre 
de 2011de 2011

Programa IBERPYME,  CPrograma IBERPYME,  Cáámara mara 
Nacional de Exportadores de Nacional de Exportadores de 
BoliviaBolivia--CANEB.CANEB.

Difundir estrategias, buenas Difundir estrategias, buenas 
prpráácticas, casos de cticas, casos de ééxito y xito y 
lecciones aprendidas sobre los lecciones aprendidas sobre los 
procesos de productividad, procesos de productividad, 
competitividad e competitividad e 
internacionalizaciinternacionalizacióónn

24. Seminario 24. Seminario 
Iberoamericano sobre Iberoamericano sobre 
Competitividad e Competitividad e 
InternacionalizaciInternacionalizacióón de las n de las 
PYMESPYMES

Santo Santo 
Domingo, Domingo, 
RepRepúública blica 
DominicanaDominicana
22 y 23 de 22 y 23 de 
noviembre  noviembre  
de 2011de 2011

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
PROMIPYME, CODOPYME,PROMIPYME, CODOPYME,
OrganizaciOrganizacióón Mundial de n Mundial de 
Turismo (OMT).Turismo (OMT).

Promover el desarrollo de PYMES Promover el desarrollo de PYMES 
turturíísticas, como fuente de sticas, como fuente de 
oportunidades para las PYMES  oportunidades para las PYMES  

23. Foro sobre el desarrollo 23. Foro sobre el desarrollo 
de PYMES en proyectos de PYMES en proyectos 
turturíísticossticos

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

Programa IBERPYME, Programa IBERPYME, 
SecretarSecretaríía General a General 
Iberoamericana (SEGIB),   Iberoamericana (SEGIB),   
AMPYME, CENPROMYPEAMPYME, CENPROMYPE

Promover el intercambio de Promover el intercambio de 
experiencias, estrategias y experiencias, estrategias y 
buenas prbuenas práácticas entre expertos cticas entre expertos 
e instituciones de  e instituciones de  IberoamIberoamééricarica
con el fin de generar la con el fin de generar la 
transferencia de estas prtransferencia de estas práácticas cticas 
y mejorar la calidad  de las y mejorar la calidad  de las 
polpolííticas pticas púúblicas para el blicas para el 
desarrollo de las PYMES.desarrollo de las PYMES.

22. III Taller de 22. III Taller de 
Transferencia de Buenas Transferencia de Buenas 
PrPráácticas en Polcticas en Polííticas ticas 
PPúúblicas de apoyo a las blicas de apoyo a las 
PYMES PYMES 

Caracas, Caracas, 
VenezuelaVenezuela

14 y 15 de 14 y 15 de 
noviembre noviembre 
2011 2011 

Programa IBERPYME, Fondo Programa IBERPYME, Fondo 
Nacional de GarantNacional de Garantíías para la as para la 
PequePequeñña y Mediana Empresa  a y Mediana Empresa  
(FONPYME) (FONPYME) 

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

21. Seminario 21. Seminario 
Iberoamericano sobre Iberoamericano sobre 
Estrategias de desarrollo de Estrategias de desarrollo de 
PYMES culturales  PYMES culturales  



5.5. Actividades:Actividades:

PortPort auau PrincePrince, , 
HaitHaitíí..

14 de febrero, 14 de febrero, 
20112011

Programa IBERPYME, Ministerio de Programa IBERPYME, Ministerio de 
EconomEconomíía de Haita de Haitíí, CARICOM y , CARICOM y 
AECIDAECID

Impulsar el desarrollo de las mujeres Impulsar el desarrollo de las mujeres 
empresarias.empresarias.

1. Foro sobre G1. Foro sobre Géénero y nero y 
Desarrollo.Desarrollo.

Belize City, Belize City, 
BelizeBelize
24 de 24 de 
noviembrenoviembre de de 
20112011

Programa IBERPYME, Agencia Programa IBERPYME, Agencia 
EspaEspaññola de Cooperaciola de Cooperacióón n 
Internacional para el Desarrollo Internacional para el Desarrollo 
(AECID), CARICOM, BELTRAIDE(AECID), CARICOM, BELTRAIDE

Conocer las metodologConocer las metodologíías, as, 
estrategias, buenas prestrategias, buenas práácticas y cticas y 
casos de casos de ééxito para ayudar a los xito para ayudar a los 
nuevos empresarios y  para nuevos empresarios y  para 
promover el  desarrollo de nuevos promover el  desarrollo de nuevos 
emprendedores emprendedores 

4. Seminario Regional 4. Seminario Regional 
sobre Nuevos sobre Nuevos 
Emprendimientos Emprendimientos 

Kingston, Kingston, 
JamaicaJamaica
5 y 6 de 5 y 6 de 
septiembre de septiembre de 
20112011

Programa IBERPYME, CARICOM, Programa IBERPYME, CARICOM, 
Agencia EspaAgencia Españñola de Cooperaciola de Cooperacióón n 
Internacional para el Desarrollo Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Ministerio de Industria y (AECID), Ministerio de Industria y 
Comercio de Jamaica Comercio de Jamaica 

Conocer las buenas prConocer las buenas práácticas y cticas y 
estrategias de los programas para estrategias de los programas para 
promover la internacionalizacipromover la internacionalizacióón y n y 
exportaciexportacióón n 

3. Taller de capacitaci3. Taller de capacitacióón n 
en estrategias de en estrategias de 
internacionalizaciinternacionalizacióón de la n de la 
PYMEPYME

Nassau, Nassau, 
BahamasBahamas
29 y 30 de 29 y 30 de 
agosto 2011agosto 2011

Programa IBERPYME, Ministerio de Programa IBERPYME, Ministerio de 
Turismo y AviaciTurismo y Aviacióón de Bahamas, n de Bahamas, 
CARICOM, Agencia EspaCARICOM, Agencia Españñola de ola de 
CooperaciCooperacióón Internacional para el n Internacional para el 
Desarrollo (AECID)Desarrollo (AECID)

Conocer las buenas prConocer las buenas práácticas,  cticas,  
estrategias y casos de estrategias y casos de ééxito a seguir xito a seguir 
en el en el áárea de turismorea de turismo

2. Seminario Regional 2. Seminario Regional 
sobre Turismosobre Turismo

LUGAR Y FECHALUGAR Y FECHAORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD

b.b. IBERPYME IBERPYME –– Caribe 2011Caribe 2011



5.5. Actividades:Actividades:

Georgetown, Georgetown, 
GuyanaGuyana
8 y 9 diciembre 8 y 9 diciembre 
de 2011de 2011

Programa IBERPYME, CARICOM, Programa IBERPYME, CARICOM, 
Agencia EspaAgencia Españñola de Cooperaciola de Cooperacióón n 
Internacional para el Desarrollo Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Ministerio de Industria y (AECID), Ministerio de Industria y 
Comercio de GuyanaComercio de Guyana

Dar a conocer buenas prDar a conocer buenas práácticas, cticas, 
transferencia de conocimientos y transferencia de conocimientos y 
experiencias, estrategias y experiencias, estrategias y 
programas en polprogramas en polííticas pticas púúblicas de blicas de 
apoyo a la PYMEapoyo a la PYME

6. Foro regional sobre 6. Foro regional sobre 
polpolííticas pticas púúblicas de blicas de 
apoyo a la PYMEapoyo a la PYME

Puerto EspaPuerto Españña, a, 
Trinidad. 5 y 6 Trinidad. 5 y 6 
de diciembre de diciembre 
de 2011de 2011

Programa IBERPYME, CARICOM, Programa IBERPYME, CARICOM, 
Agencia EspaAgencia Españñola de Cooperaciola de Cooperacióón n 
Internacional para el Desarrollo Internacional para el Desarrollo 
(AECID), Ministerio de Industria y (AECID), Ministerio de Industria y 
Comercio de Trinidad Comercio de Trinidad 

Analizar las diferentes estrategias e Analizar las diferentes estrategias e 
instrumentos para facilitar el acceso instrumentos para facilitar el acceso 
al cral créédito y al financiamiento de las dito y al financiamiento de las 
MIPYMES de la regiMIPYMES de la regióónn

5. Taller sobre instrumentos 5. Taller sobre instrumentos 
de financiamiento para las de financiamiento para las 
MIPYMESMIPYMES

LUGAR Y FECHALUGAR Y FECHAORGANIZADORESORGANIZADORESOBJETIVOSOBJETIVOSACTIVIDADACTIVIDAD

b.b. IBERPYME IBERPYME –– Caribe 2011Caribe 2011



 Proyecto sobre InnovaciProyecto sobre Innovacióón para los Pan para los Paííses andinos ses andinos 
y Paraguay.y Paraguay.

Fomentar la Innovación entre emprendedores, 
empresarios y trabajadores,

 Proyecto sobre InternacionalizaciProyecto sobre Internacionalizacióón.n.

Desarrollar las capacidades de las PYMES 
para realizar negocios por Internet

c.c. Proyectos propuestos a la Convocatoria Abierta y Proyectos propuestos a la Convocatoria Abierta y 
Permanente (CAP) de la AECID. Permanente (CAP) de la AECID. 

5.5. Actividades:Actividades:
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