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Honorable Jorge O’Ryan, Director de la Agencia de Promoción de Exportaciones del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile.
Honorables Señores Representantes Regionales y Subregionales de América Latina y el Caribe,
Honorables Señores Representantes de Organismos Internacionales;
Distinguidos invitados y amigos;
Muchas gracias por su presencia.
En nombre del Embajador Javier Paulinich, Secretario Permanente del Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA), le damos la más cordial bienvenida al Seminario-Taller sobre
Articulación Productiva para el fortalecimiento y desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas
(Pymes) de la región. Damos las gracias a nuestros anfitriones y a la generosa colaboración de la
CAF-banco de desarrollo de América Latina, a la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales (DIRECON) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y al Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo de Chile sin cuyo apoyo y entusiasta participación hubiese sido
imposible avanzar en este proyecto.
Es importante recordar que el formato de este evento consiste en la realización de un seminario
(que tendrá lugar el día de hoy) al que sucede un taller con dinámicas de grupo y seguimiento de
actividades (jueves y viernes), que, en cierta medida, representa un formato experimental, pues
exige la formación de equipos de trabajo y la definición de criterios para el seguimiento y
evaluación de los resultados. Se trata en buena medida, de un trabajo en equipo. De un esfuerzo
colaborativo como el que deseamos impulsar en todas las instancias institucionales de la región.
Sabemos que esta estrategia de trabajo requiere de un importante esfuerzo logístico y de un firme
compromiso de parte de todos los participantes en el proceso. Sin embargo, estamos plenamente
convencidos que al final de la jornada estos esfuerzos habrán rendido frutos, pues entre todos
conoceremos un poco más nuestras fortalezas y debilidades y a partir de allí podremos visualizar
mejores y más efectivas prácticas para fortalecer el desarrollo de nuestros pueblos.
Desde la Secretaría Permanente del SELA nos hemos trazado como meta la adopción de
estrategias pragmáticas de integración que permitan la obtención de productos y metodologías
que deriven lo más directamente posible en resultados concretos que sean fácilmente
interpretables y que impacten las decisiones de política. Es por ello que resaltamos la necesidad de
mantener siempre presente el objetivo de las actividades que nos convocan.
En particular, en lo que respecta al seminario esperamos (i) Explorar sobre las principales iniciativas
de articulación productiva nacional y regional que se han desarrollado en la región a favor de las
Pymes; (ii) relevar cómo se ha incrementado la productividad en torno a la construcción de redes
de alianzas estratégicas; y (iii) pasearnos por las distintas metodologías y herramientas que existen
en la región para la identificación de sectores productivos.
En el Taller nos abocaremos a: (i) Reforzar los conocimientos en el manejo y uso consciente de la
información estadística requerida para realizar las estimaciones; (ii) trabajar en el arreglo de los
datos utilizando el software estadístico; (iii) practicar con el programa utilizado e (iv) iniciar la
estimación de los modelos que se han propuestos.
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Finalmente, es importante notar que para llegar a este punto se ha transitado un largo camino que
comienza con el seminario de Integración Productiva y red de alianzas estratégicas (Secretaría del
MERCOSUR en Uruguay), el seminario de Articulación Productiva para el fortalecimiento y
desarrollo de las Pymes (SIECA en Guatemala) y el primer Taller de Articulación Productiva para el
fortalecimiento y desarrollo de las Pymes de la región (MIC de Paraguay). La continuidad es, por
tanto, clave para que los productos puedan ser cristalizados.
En particular, y como sabemos por los compromisos previos, en este segundo taller se apunta a la
puesta en práctica de una metodología para determinar nichos productivos y capacidades
reveladas de cada economía respetando sus particularidades. Por esta vía, se pretende también
contribuir con el diseño e implementación de políticas públicas que fortalezcan la cantidad y
complejidad tecnológica de la oferta productiva en la región.
Así pues, estos esfuerzos no sólo desembocarán en una mayor articulación productiva regional,
sino en un incremento de la resiliencia de nuestras economías y un mayor crecimiento económico.
Esfuerzos de esta naturaleza realizados de forma individual pueden resultar costosos o difíciles de
gestionar. Nuestra presencia y la todas las organizaciones que aceptaron la cita el día de hoy, es
prueba de que si es posible trabajar de forma colaborativa. Nuevamente, muchas gracias a todos,
por su presencia.
Termino estas palabras recordándoles que pueden contar con el SELA, tanto en ésta como en
futuras iniciativas. Manifestamos nuestra voluntad de seguir trabajando con nuestro mayor
entusiasmo en estas experiencias tan enriquecedoras y necesarias para la región.
Muchas Gracias

