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 Eventos Destacados 

-8 de julio de 2016 

"Reunión regional sobre el estudio de actualización del índice de políticas 

públicas para las PYMES en América Latina y el Caribe" 

Organizado por la Secretaría permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe-SELA (miembro INSME) y la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
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Rica 

San José, Costa Rica 

 
 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por 

INSME 



Queridos lectores INSMEnews, 

 

Mientras que algunos de ustedes ya se están preparando para las vacaciones de verano, la 

Secretaría INSME les invita a que estén atentos para la rica variedad de servicios que INSME 

está ofreciendo a sus miembros durante estas semanas. 

 

Nuestra comunidad está creciendo constantemente y este juego único de competencias es el 

valor agregado al trabajo de todo el mundo. Para profundizar esto un poco más, encontré lo 

siguiente que me gustaría compartir con ustedes: 

 

"Cada ser humano es una gota de agua. 

Y cuando existen suficientes gotas de lluvia claras y coherentes, éstas llegan a la 

potencia de la tormenta". 

 

(Juan Trudell) 

 

 

Courtesy of: http://www.fotocommunity.de/photo 

 

…y ahora como siempre difrute de su lectura! 

 

Sra. Christin Pfeiffer 

Secretario General INSME 

 

El equipo de INSME da la bienvenida a sus comentarios para la mejora de este servicio. 

Suscríbete a INSMEnews y recibirás por correo electrónico tan pronto como está disponible 

para los no miembros (un mes después de su lanzamiento oficial). 

Síguenos también en Twitter y LinkedIn! 

 

 

 

 

 

mailto:secretariat@insme.it
http://twitter.com/#!/INSME_
http://www.linkedin.com/in/insme/en


 

 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

 

-INSME contribuye activamente a la cooperación UE-Japón durante los eventos 

de JEUPISTE en Bruselas 

 

Desde hace tres años JEUPISTE –proyecto financiado por la EU y coordinado por el 

centro UE-Japón para la Cooperación Industrial (INSME miembro de Japón) - apoya la 

cooperación entre UE y Japón en ciencia, tecnología e innovación (CTI). 

 

INSME, como socio del proyecto, contribuye activamente en el taller de la estrategia de 

la UE-Japón organizado por el socio de proyecto DLR y celebrada en Bruselas, Bélgica el 

8 de junio. La sesión a puerta cerrada se centró en el intercambio UE-Japón, estrategias 

e iniciativas adoptadas por los miembros del consorcio JEUPISTE con el fin de obtener 

una perspectiva en instrumentos eficaces y mecanismos que se relacionen y garantizar 

las actividades de cooperación UE-Japón en el futuro. 

 

INSME también estuvo presente en "Empoderamiento UE-Japón ciencia, tecnología 

e innovación y cooperación", el seminario organizado en el 9 de junio por el centro 

UE-Japón para la Cooperación Industrial, APRE y la Universidad de Kobe para 

profundizar conocimientos sobre las últimas tendencias, programas y las políticas 

apoyando cooperación ITS. Las principales agencias de financiación de la investigación 

japonesa proporcionan a los 80 participantes orientación útil sobre oportunidades de 

financiación y herramientas abiertas a la participación europea. El seminario ha sido 

también una ocasión propicia para dar un resumen de los resultados del proyecto. 

 

Para saber más sobre el proyecto de JEUPISTE y las iniciativas organizadas en este 

marco por favor visite esta página. 

 

-La Academia EUROMED Invest "Desarrollar negocios y cooperación entre EU-

MED y los países industriales del Golfo": un enfoque en la serie de webinars 

del Secretario General INSME 

 

Los días 2 y 3 de junio bajo los auspicios del Presidente del Consejo de Ministros, el 

Líbano organizó la Academia de Invest EUROMED "Desarrollar negocios y 

cooperación entre EU-MED y los países industriales del Golfo", una iniciativa 

organizada por la Euro-Arab Business Council en el marco del proyecto EUROMED 

Invest, una iniciativa coordinada por ANIMA Investment Network (INSME miembro de 

Francia). 

 

La iniciativa de 2 días se celebró en Beirut y se centró en posibles sinergias a 

desarrollarse con el fin de fomentar la cooperación industrial entre los paísesde la Unión 

Europea, Mediterráneo y GCC que contribuirían a alcanzar estabilidad y desarrollo en la 

región del Mediterráneo. Se ha prestado especial atención a las siguientes cuestiones: 

 

http://www.jeupiste.eu/
http://www.euromedinvest.eu/en
http://www.euromedinvest.eu/en


- fomentar la cooperación entre países de la UE, Mediterraneo y el Golfo para apoyar 

pequeñas y medianas empresas e industrias; 

- promover el papel de las PYMEs como un vehículo para la estabilidad, paz y 

desarrollo; 

- intercambiar buenas prácticas y facilitar la internacionalización de las pymes locales; 

- fomentar las asociaciones entre organizaciones de apoyo empresarial de las tres 

regiones para una participación más fuerte para futuros proyectos de la UE. 

 

La Sra. Christin Pfeiffer, INSME Secretario General, dio un discurso en la sección 

dedicada a la "Presentación de iniciativas de cooperación exitosa entre Euro-

MED BSOs" destacando el impacto positivo de la serie de webinar INSME que se está 

organizando en el marco del proyecto, y las clases para jóvenes emprendedores. 

 

Tres de los cinco webinarios previstos para abordar emprendedores, start-empeine, 

mujeres y diáspora ya han tenido lugar y el interés de los 174 actores (de los cuales la 

mayoría de países europeos). Los tres seminarios sobre "Cómo administrar los procesos 

de innovación con éxito – ideas para jóvenes emprendedores, Start-ups y la diáspora", 

“Plan de negocios y soluciones – enfoques exitosos para recaudar dinero de los 

inversores" y "Emprendimiento Verde & Mujeres y el papel esencial del público y el 

privado en asociaciones para fomentar la innovación" hasta ahora han sido percibidas 

como un valor añadido indiscutible, en particular por los temas tratados. 

 

Las próximas sesiones están previstas para julio y noviembre de 2016 y se tratarán 

temas relevantes como innovación abierta, derechos de propiedad intelectual y otros. 

 

Estad atentos y comprueben las actualizaciones de INSMEAcademy en esta página. 

 

Por favor visite el siguiente sitio web para saber más sobre las iniciativas de EUROMED 

Invest. 

 
 Noticias y contribuciones de los Miembros y Partners de INSME 

 

-Sr. Anilkumar Dave (INSME miembro del Consejo de Italia) en el primer Foro 

ONU sobre ciencia, tecnología e innovación para los objetivos de desarrollo 

sostenible 

 

El 6 y 7 de junio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York tuvo lugar el primer 

Foro sobre ciencia, tecnología e innovación para los objetivos de desarrollo sostenible 

(Foro de IET). 

El evento fue organizado con el objetivo de facilitar la interacción y el establecimiento 

de asociaciones entre múltiples partes interesadas para identificar y analizar las 

tecnologías, en particular en el campo de cooperación científica, la innovación y 

creación de capacidad y apoyar el desarrollo, transferencia y difusión de las tecnologías 

pertinentes que contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

http://insme.org/insmeacademy/sessions
http://www.euromedinvest.eu/en
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


El Sr. Anilkumar Dave (INSME miembro del Consejo de Italia) estuvo presente en el 

foro e intervino con un discurso "Realizando el potencial de la ciencia, tecnología e 

innovación para todos y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible". 

 

Averigue más sobre el foro en esta página.  

 

-El Departamento de desarrollo económico Dubai PYME (INSME miembro de 

los Emiratos Árabes Unidos) y EBAN (INSME miembro de Bélgica) en el 

lanzamiento red de empresas de Dubai 

 

En ocasión del primer SME Equity Finance Forum celebrado en mediados de mayo en 

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el Departamento de desarrollo económico (DED) Dubai 

PYME (INSME miembro de los Emiratos Árabes Unidos) y de EBAN (INSME miembro de 

Bélgica) han firmado recientemente un acuerdo sentando las bases para una 

colaboración en las actividades de Dubai Venture Network. 

 

La red ha sido creada por la unidad PYMES de Dubai y se centrará en inversiones dentro 

de la gama de $50.000 y $100.000. La iniciativa tiene como objetivo crear conciencia 

sobre la importancia de crear un ecosistema para inversiones de capital en PYMES que 

incluye a las partes interesadas pertinentes (es decir, inversionistas, fondos de Capital 

de riesgo, incubadoras, universidades y otros), facilitando el desarrollo de un marco 

normativo de apoyo y mejorar las capacidades de los inversores. 

 

DUBAI SME y EBAN trabajarán conjuntamente para ofrecer herramientas de 

capacitación, seminarios y clases magistrales para inversores con el objetivo final de 

mejorar el ecosistema y la competitividad de las PYMES. 

 

Más información está disponible en esta página. 

 
-Instituto Larta (INSME miembro del Consejo de Estados Unidos) 

recientemente publicó el informe anual de 2015 

 

El Instituto Larta (Miembro del Consejo INSME de Estados Unidos) ha publicado 

recientemente su informe anual, una publicación perspicaz compartiendo actividades y 

logros del año pasado. La participación de Larta en la promoción de la innovación y el 

emprendimiento demuestra el compromiso continuo en el apoyo a los empresarios a 

comprender mejor el mercado que están trabajando en, el valor de sus productos y las 

oportunidades comerciales que tienen. 

 

El 2015 ha sido un año fructífero para la organización: 318 empresas de asistencia de 

Larta, la cartera de empresas de asistencia en el extranjero creció considerablemente y 

la colaboración con países como Rumania y Malasia se inició con éxito. 

 

Cabe mencionar que el 2015 representa el primer año de contratación para el Sr. Rohit 

Shukla (CEO y fundador del Instituto de Larta) en el grupo del Departamento de 

https://sustainabledevelopment.un.org/TFM/STIForum
http://www.eban.org/eban-and-dubai-ded-launch-dubai-ventures-network/#.V1lU5ZGLTIU


comercio asesor sobre temas relacionados con emprendimiento que pretende formular 

recomendaciones claves en un número de áreas críticas a finales de 2016. 

 

Estos son sólo algunos elementos destacados en el informe. Para descubrir más ver el 

informe completo aquí. 

 
 INSME Entrevistas & INSMEblog 

 

-"Si digo innovación dices... Desafiando las formas existentes de hacer las 

cosas". Después de la 12º Reunión anual de INSME con una entrevista 

inspiradora con la Sra. Haya Al Ghanim, Director del Parque de innovación en 

ciencia y la tecnología de Qatar (QSTP) 

 

INSME recientemente tuvo el placer de entrevistar a la Sra. Haya Al Ghanim, Director 

de innovación en el parque de ciencia y tecnología de Qatar, que después del discurso 

inspirador pronunciado con motivo de la 12 Reunión anual de INSME celebrado en Doha 

aceptó compartir su visión de innovación y emprendimiento con la comunidad de 

INSME. 

La Sra. Al Ghanim ha animando a empleados a pensar fuera de la caja, a explorar 

nuevas formas de pensamiento innovador y a establecer asociaciones eficaces entre los 

principales interesados, destacando que estos son elementos cruciales para impulsar la 

innovación y crear un ambiente impulsado por la innovación. 

 

Lea la entrevista aquí y conosca más sobre los pensamientos de la señora Al Ghanim en 

innovación!  

 

-El INSMEblog - el Fast Track para la innovación: las patentes para PYMES - 

visiones desde la India 

 

El Dr. Rajendra Prasad, Director General de Merit India Consultants Pvt Ltd y fundador 

de la plataforma web de tecnología-Patent.Com ha contribuido recientemente a la 

INSMEblog con un interesante artículo para ocuparse de la cuestión de la propiedad 

intelectual con especial énfasis en las patentes en la India. El autor pone la atención en 

el hecho de que en India, las micro, pequeñas y medianas empresas no son bien 

conscientes del potencial de los derechos de propiedad intelectual y por lo tanto son 

rezagadas de sus pares del mundo. Se han implementado diversas iniciativas, como los 

"centros de facilitación de patentes" que están registrando un crecimiento constante en 

las aplicaciones de patentes en diversas regiones del país. El establecimiento de centros 

de facilitación de patentes es sólo una parte de la solución. "Lo que realmente se 

necesita es" – según el Dr. Prasad – "incitar el interés de la industria a innovar, 

soluciones técnicas y desarrollar nuevos productos y procesos que mejoren su 

competitividad global". 

 

Lea el articulo en este enlace.  

 

 

 

http://www.larta.org/media/annual-report/2015/index.html
http://2016.insme.org/en/
http://insme.org/insmes-interviews/ms.-haya-al-ghanim/interview
https://insme.wordpress.com/


 
 Selecciones INSME en las noticias 

 

-La Academia de PYME de la ASEAN: nueva herramienta de aprendizaje en 

línea ayuda a que crezcan los negocios en la ASEAN 

 

Con motivo de la 6ª reunión de la Junta Consultiva de la PYME de ASEAN celebrada 

recientemente en Singapur se ha puesto en marcha una interesante iniciativa: la 

Academia de las PYMES de la ASEAN. 

 

La Academia es apoyada por la Asociación de Naciones sudeste asiático - ASEAN y la 

Alianza de negocios de EE para PYMES competitivas, una asociación público-privada de 

tres años lanzada en marzo de 2014 entre USAID y el Consejo de negocios de EE. 

A través de cursos y herramientas que cubren temas tales como finanzas y 

contabilidad, administración, comercialización y tecnologías, la Academia es un paso 

adelante para apoyar los esfuerzos de la ASEAN en la contribución a la mejora de la 

micro, pequeña y mediana empresa en la región de Asia Sur-Oriental. Recursos en línea 

darán inicio y los empresarios tendran la oportunidad de dominar sus habilidades en 

mercados nacionales e internacionales y las nuevas tecnologías. 

 

Visita la siguiente página para obtener más información acerca de la Academia. 

 

-Diez recomendaciones de negocios para la productividad y crecimiento a los 

ministros de la OECD 

 

El negocio y el Comité Asesor en Industria (BIAC) a la OCDE han presentado 

recientemente un documento incluyendo "Diez recomendaciones para la 

productividad y el crecimiento del negocio" a los ministros de la OCDE y 

fomentando la organización para colaborar con los países y la comunidad empresarial 

para poner la base para la adopción de reformas estructurales que garanticen un 

crecimiento más inclusivo. 

Entre las diez recomendaciones que sugiere BIAC: 

 

1. crear las condiciones políticas propicias para las inversiones, ya que son elementos 

indispensables para el crecimiento en los países avanzados y emergentes. 

2. fomentar el espíritu empresarial, como emprendedores, PYMES y grandes empresas 

que son una fuente de productividad, el empleo y la inclusión. 

3. mejorar el acceso a la financiación: la OCDE debe examinar los sistemas de 

regulación financieros a nivel regional, nacional y mundial con especial atención a sus 

consecuencias sobre el crecimiento económico. Según BIAC también sería conveniente 

poner la atención sobre la financiación de las PYMES en las cadenas de valor globales, 

financiación de infraestructuras, una financiamiento para el crecimiento sostenible y un 

mayor uso de instrumentos de mitigación de riesgos para fomentar las inversiones 

privadas en el desarrollo de los mercados a largo plazo. 

https://www.usaid.gov/asia-regional/program-updates/may-31-2016-new-online-learning-tool-helps-grow-businesses-asean


4. activar la innovación y la economía digital, las innovaciones son motores claves del 

crecimiento de la productividad y contribuyan significativamente al desarrollo 

sostenible. 

 

Para obtener más ideas sobre el montón de recomendaciones de BIAC a la OCDE, lea el 

documento recientemente publicado en esta página.  

 
 Sobre derechos de propiedad intelectual en... Sudeste de Asia 

 

-La comunidad económica de ASEAN y lo que significa para la propiedad 

intelectual 

 

La comunidad económica ASEAN (AEC) fue establecido formalmente en el año 2015 con 

el objetivo final del desarrollo de una región económica integrada a nivel mundial 

mediante la reducción o eliminación de las barreras al comercio, entre otros objetivos. 

Alcanzar un grado importante de integración económica no es una tarea sencilla, como 

este proceso va a llevar consecuencias importantes sobre la gestión de derechos de 

propiedad intelectual y las implicaciones considerables para los titulares de derechos de 

propiedad intelectual. De hecho, se espera una mayor apertura sobre el movimiento de 

todo tipo de mercancías en la región, que aumentará también el potencial para el 

comercio internacional de falsos. 

 

Aprenda más sobre cómo empresas pueden reducir los riesgos de sus activos de 

propiedad intelectual aquí.  

 Ofertas, llamadas y consultas 

-El Consejo Europeo de Investigación Avanzada  
 

Las subvenciones del Consejo Europeo de Investigación Avanzada pretenden apoyar 

investigaciones sobresalientes de líderes de cualquier nacionalidad y cualquier edad en 

el desarrollo de las contribuciones de investigación que se destacan por la originalidad 

no convencional de las metodologías utilizadas y cuyo potencial alto muestra motivos 

suficientes para una innovación importante que afectaría considerablemente en un 

campo específico de investigación. 

 

Los interesados deben ser líderes activos en su campo de investigación que puede 

demostrar logros significativos en los últimos diez años. La investigación puede 

realizarse tanto en una organizaciones de investigaciones públicas y privadas (es decir, 

la institución anfitriona) situada en uno de los Estados miembros o países asociados. La 

institución también puede ser la organización donde el investigador lleva a cabo su 

actividad de investigación. 

 

El financiamiento disponible es hasta € 2,5 millones por la concesión durante un período 

de cinco años y una beca avanzada puede cubrir hasta el 100% de los costes directos 

elegibles totales de la investigación además de una contribución de 25% de los costes 

elegibles totales hacia los costes indirectos. 

 

La fecha límite para solicitudes es el 01 de septiembre de 2016. 

http://biac.org/wp-content/uploads/2016/05/16-05-04-BIAC-Statement-to-Ministerial-Council-Meeting1.pdf
http://insme.org/insme-newsletter/2016/file-e-allegati/newsletter_documents/the-asean-economic-community-and-what-it-means-for-intellectual-property.pdf
http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf


Para cualquier pregunta los solicitantes están invitados a comunicarse con el Punto 

Nacional de Contacto o la siguiente dirección de correo electrónico. 

 

Para obtener más información acerca de las becas y los criterios de elegibilidad, por 

favor haga clic aquí.  

 
-El premio Orange Social Venture 
 

Orange ha puesto en marcha la 6ª edición del Premio Orange Social Venture Prize para 

reconocer a empresarios utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) de manera innovadora para mejorar las condiciones de vida de las personas en 

África y el Oriente. 

 

Emprendedores en todo el mundo de por lo menos 21 años y entidades antiguas o 

legales que han ejercido su actividad durante menos de tres años en el momento de la 

competencia pueden solicitar el premio. Los Proyectos presentados deben atacar un 

territorio o un mercado geográfico que implica al menos uno de los países africanos o 

de orientales en el que Orange opera. 

 

Proyectos presentados serán también votadas en línea en el Club del Empresario por los 

usuarios de internet. La propuesta del proyecto que será reconocida como el "proyecto 

del favorito" de la comunidad de internet y los candidatos preseleccionados diez 

seleccionados por los expertos se presentarán al jurado. Los mejores cuatro proyectos 

recibirán subvenciones monetarias por un valor de €5.000, 10.000, 15.000 € y 

25.000 € para el 4º, 3º, 2º y 1º premio respectivamente. 

 

La fecha límite para solicitudes es el 21 de septiembre de 2016. 

 

Más información sobre las bases del concurso en este enlace. 

 

-InnovationExpress: una convocatoria transnacional  para la 

internacionalización de las PYMES a través de Clusters 

 
InnovationExpress es un conjunto de propuestas lanzada en el Programa BSR Stars una 

iniciativa emblemática dentro de la estrategia de la UE para la región del mar Báltico. El 

instrumento de financiación tiene como objetivo promover la cooperación transnacional 

entre redes de PYMES, clusters y otras investigaciones especializadas y nodos de 

innovación en la forma de una amplia gama de actividades de innovación tales como 

transferencia de tecnología/conocimiento, formación, estudios de factibilidad, análisis 

estratégico y referencia mutua. 

 

La llamada es financiada a través de agencias nacionales y regionales procedentes de 

Dinamarca, Islandia, Lituania, Noruega, Suecia y las convocatorias de este año incluyen 

también las regiones de Brandeburgo (Alemania) y Cataluña (España) como 

cooperación y socios extendidos. 

 

Las iniciativas de cluster específicos o redes de pymes pueden ser situadas en cualquier 

lugar dentro de la región del mar báltico o en otros lugares internacionalmente mientras 

que los solicitantes deben tener sus oficinas donde una agencia de innovación Express o 

socio está presente. Los Consorcios deben incluir al menos tres PYMEs y la participación 

https://erc.europa.eu/national-contact-points
https://erc.europa.eu/national-contact-points
mailto:ERC-2016-ADG-Applicants@ec.europa.eu
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/advanced-grants
http://www.orange.com/en/home
http://entrepreneurclub.orange.com/en/
http://entrepreneurclub.orange.com/en/social-venture-2016/about.html
http://www.bsrstars.se/


de grandes empresas, asociaciones de empresa, universidades, organizaciones de 

investigación y otros organismos públicos.  

 

La beca concedida en esta convocatoria dependerá de los planes nacionales y 

regionales utilizados y que van desde un mínimo de 10.000 € a un máximo de 60.000 € 

por proyecto aprobado por el país. 

 

El plazo para la presentación de propuestas es el 31 de octubre de 2016. 

 

Para más información sobre la aplicación y el proceso de financiación, por favor visite la 

siguiente página.  

 Iniciativas de interés 

 

-MobiliseSME: un programa Erasmus para Pymes? 

MobiliseSME - Mobilities for professionals and qualified employees of MSMEs es una 

iniciativa co-financiada por el EU Programme for Employment and Social Innovation - 

EaSI (PROGRESS) de la Unión Europea con el objetivo de llevar a cabo una evaluación 

de factibilidad de un esquema europeo para cruzar frontera de movilidad de los 

trabajadores de las Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). 

 

MobiliseSME se basa en la firme creencia de que ese plan beneficiaría significativamente 

las MSMEs participantes en términos de su competitividad, para mejorar la cooperación 

y la apertura de nuevas oportunidades de negocio con socios internacionales. Para 

cumplir este objetivo, el consorcio coordinado por empresarios europeos CEA-PME 

European Entrepreneurs CEA-PME lanzó una encuesta para recoger información de 

empresas de la UE en relación con el atractivo potencial del régimen. 

 

La encuesta disponible en diez idiomas diferentes es anónima y se llevará no más de 10 

minutos. 

 

Para completar la encuesta y conocer más sobre el proyecto, haga clic aquí. 

 

 Publicaciones 
 
-La perspectiva económica africana2016 
 

El African Development Bank (INSME Miembro), el OECD Development Centre y el 

United Nations Development Programme presentan la 15ª edición de la perspectiva 

económica africana, para analizar el rendimiento de África en áreas como 

macroeconomía, financiamiento, políticas de comercio e integración regional, desarrollo 

humano y gobernabilidad en libertad. Las ciudades sostenibles y la transformación 

estructural es también un punto culminante de edición que examina el camino de África 

hacia la urbanización y las consecuencias de ese proceso en términos de asignación de 

recursos económicos. 

 

http://www.bsrstars.se/project/bsr-innovation-express/
http://mobilisesme.eu/index.php/en/aboutmobilisesme/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
http://www.cea-pme.com/
http://mobilisesme.eu/index.php/en/2016/05/10/survey-for-smes-online/
http://www.afdb.org/en/
http://www.oecd.org/dev/
http://www.undp.org/


El pronóstico muestra que el PBI real de África creció en promedio de 3,6% en 2015, 

superior al promedio mundial. Este crecimiento confirma a África como el segundo 

mayor crecimiento de la economía en el mundo, tras Asia emergente. El desempeño del 

crecimiento de África en los últimos 15 años generó varias nuevas oportunidades para 

el comercio. En el año 2016 es plausible asumir que la Unión Europea seguirá siendo el 

principal socio comercial de África mientras que en relación con el comercio 

intrarregional, los gobiernos sugieren darle un papel más prominente a los bancos para 

financiar el comercio, fomentar la liquidez del mercado de capitales y atraer nuevos 

recursos financieros. Además, la rápida urbanización de la región representa una 

inmensa oportunidad para la transformación estructural sostenible. La implementación 

de nuevas políticas tanto a nivel nacional y local para la creación de puestos de trabajo 

más productivos es clave para lograr este objetivo. 

 

Más información sobre rendimiento de África y lea los temas principales de la política 

que los 54 países africanos se enfrentan en este enlace. 
 

 
-Cómo trabajan las Agencias de innovación: lecciones internacionales para 
inspirar e informar  estrategias nacionales 

 

Mediante la definición de agencias de innovación como "gestionadas o financiados por el 

gobierno las instituciones que proporcionan apoyo financiero y otros para catalizar o 

impulsar la innovación del sector privado", esta publicación ha publicado recientemente 

por NESTA pretende identificar las mejores prácticas en el establecimiento y 

funcionamiento de una agencia de innovación y entra en detalle sobre lo que podrían 

ser la más eficaz de las políticas y programas en un determinado contexto nacional. 

 

Basado en los resultados del análisis de las diez agencias de innovación que 

representan diferentes países del mundo (a saber, Austria, Brasil, Chile, Finlandia, 

Israel, Suecia, Suiza, Taiwán, UK y USA) el informe llega a la conclusión de que no 

existe ningún enfoque de talla única para establecer y gestionar una agencia de 

innovación de 'éxito' como cada organización opera en un entorno político y económico 

muy diferente. A pesar de que existe un único modelo para una agencia de innovación, 

hay mucho que aprender de otros países y hay que una variedad de agencias de 

innovación de roles puede jugar. La publicación señala tres papeles principales basados 

en los estudios de caso examinados: mercado y sistema de fijadores; constructores de 

la industria; Controladores de la misión y optimizadores de sistema. El informe destaca 

que las agencias no debe centrarse en perseguir demasiados roles al mismo tiempo 

sino en la capacidad de responder oportunamente a las nuevas necesidades y 

oportunidades dentro del sistema de innovación la innovación. 

 

Aprender más internacional aquí.  

 

 

 

 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/african-economic-outlook-2016_aeo-2016-en#page1
http://www.nesta.org.uk/
http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/how_innovation_agencies_work.pdf


 Sitio Web recomendado 

 

-Open Governance Research Exchange  

 

Están surgiendo formas innovadoras de abordar los problemas de la sociedad y mejorar 

la eficiencia de las instituciones públicas. A pesar de ello, los resultados sobre la 

gobernanza innovadora son muy dispersos y generalmente inaccesibles. Para superar 

este reto, la GovLab en colaboración con el equipo de evaluación de participación Digital 

de Banco Mundial y mySociety, desarrolló una plataforma donde los investigadores 

pueden reunirse para compartir resultados, metodologías, técnicas y herramientas de 

gobierno innovador. 

La plataforma funciona como un repositorio de resultados de la investigación teórica y 

aplicada y permite a los investigadores a presentar sus resultados al ser subido a la 

web, así como la comunidad de los interesados y comprometidos a estudiar el impacto 

de las innovaciones de gobernanza, de la red y hacer preguntas pertinentes. 

 

Ver resultados de la investigación en maneras nuevas e innovadoras para resolver 

problemas públicos en este enlace.  

 

 Boletín de noticias recomendado 

 

- Ideas Matter 

 

Ideas Matter es un consorcio de pequeñas y medianas empresas, gremios y empresas 

fundadas por Philips, Microsoft y DSM que se ha establecido con el objetivo de resaltar 

el gran potencial de la propiedad intelectual. A pesar de su importancia, este tema 

extremadamente amplio sigue siendo confuso y complejo para la mayoría de los actores 

involucrados. Con esto en mente, el consorcio Ideas constantemente presenta historias 

personales acciones de individuos y empresas que están mejorando su actuación 

gracias a IP, iniciativas y eventos que resaltan el valor agregado de la IP que contribuye 

a las empresas, las economías y la sociedad. 

 

Para recibir actualizaciones de la materia de Ideas, por favor haz clic aquí.  

 

 Eventos destacados 

 

-8 de julio de 2016 

"Reunión regional sobre el estudio de actualización del índice de políticas 

públicas para las PYMES en América Latina y el Caribe" 

Organizado por la Secretaría permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe-SELA (miembro INSME) y la Dirección General de apoyo a la pequeña y mediana 

empresa (DIGEPYME) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa 

Rica 

 

El 8 de julio, el documento "actualización sobre el índice de políticas públicas para las 

PYMES en América Latina y el Caribe (IPPPALC)" se presentará con ocasión de una 

http://www.thegovlab.org/
https://www.mysociety.org/
http://ogrx.org/
http://www.ideasmatter.com/


reunión organizada por la Secretaría Permanente de América Latina y el Caribe sistema 

económico – SELA (miembro de INSME) y la Dirección General de apoyo a las pequeñas 

y medianas empresas (DIGEPYME) del Ministerio de economía, Industria y Comercio 

(MEIC) de Costa Rica para promover la adopción del índice de políticas públicas para 

PYMES inicialmente desarrollaron por la organización para la cooperación económica y 

desarrollo (OCDE). Coordinadores gubernamentales para pequeñas y medianas 

empresas de los Estados miembros del SELA, representantes de asociaciones 

empresariales de PYMES y expertos en el campo se reunirán para hablar sobre el índice 

como un instrumento para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en la región y para identificar 

áreas de mejora para los tomadores de decisiones. Las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del análisis del estudio actualizado también servirá como base para un taller 

organizado por el SELA en "Aplicación de políticas públicas para las PYMES en América 

Latina y el Caribe" tendrá lugar en septiembre de 2016. 

 

Para participar en el evento, por favor haga clic aquí.  

 
 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por INSME 

 
6 de julio 2016 
Raising awareness on the Unitary Patent Package: Opportunities and 
Challenges 
Organizado por the Italian Trade Mark and Patent Office (UIBM), in cooperation with the 
European Patent Office (EPO) 
Rome, Italia 

 
7 de julio 2016 
4th Edition of the Unitary Patent & Unified Patent Court Conference 
Organizado por Premier Cercle 
Munich, Alemania 
 
Desde el 7 hasta el 8 de julio 2016 
2016 Conference of the Global Forum on Productivity: Structural Reforms for 
Productivity Growth 
Organizado por the OECD 
Lisbon, Portugal 
 
Desde el 15 hasta el 16 de julio 2016 

11th ASEM Summit 
Organizado por the Ministry of Foreign Affairs, Mongolia 
Ulaanbaatar, Mongolia 
 
Desde el 18 hasta el 21 de julio 2016 
World Investment Forum 2016 
Organizado por UNCTAD (INSME Member) 
Nairobi, Kenya 
 
Desde el 25 de julio hasta el 5 de agosto 2016 
Summer School on Intellectual Property 
Organizado por the University of Bonn 
Bonn, Germany 

 
 

http://www.sela.org/en/press/press-releases/2016/05/sela-meic-and-digepyme-organize-the-regional-meeting-on-update-study-on-the-index-of-public-policies-for-smes-in-latin-america-and-the-caribbean/
http://www.uibm.gov.it/attachments/agendaEPO6.pdf
http://www.uibm.gov.it/attachments/agendaEPO6.pdf
http://www.premiercercle.com/index.php?item=event-details&action=edito&ide=220
http://insme.org/events/global-forum-on-productivity
http://insme.org/events/global-forum-on-productivity
http://www.asem11.mn/?lang=en
http://unctad-worldinvestmentforum.org/
https://iprhelpdesk.eu/event/3374-summer-school-intellectual-property?pk_campaign=Newsletter428&pk_kwd=news5


Desde el 8 hasta el 9 de septiembre 2016 
1st EAI International Conference on Technology, Innovation, Entrepreneurship 
and Education 
Organizado por the European Alliance for Innovation (INSME Member) 

Canterbury, Reino Unido 
 
Desde el 19 hasta el 20 de septiembre 2016 
Global Forum - Shaping the Future 2016 
Organizado por ITEMS INTERNATIONAL, Regus Kora and BRAINPORT EINDHOVEN 
REGION 

Eindhoven, Netherlands 
 
Desde el 20 hasta el 21 de septiembre 2016 
TECHINNOVATION 2016 
Organizado por Intellectual Property Intermediary (IPI) - Singapore 
Singapore, Republica de Sigapur  
 

Desde el 25 hasta el 27 de septiembre 2016 
The XIV Triple Helix Conference 2016 
Organizado por the Triple Helix Association (INSME Member) 
Heidelberg, Alemania 
 
Desde el 29 hasta el 30 de septiembre 2016 
Science and Policy-Making: towards a new dialogue 

Organizado por INGSA - International Network for Government Science Advice 
Brussels, Belgica 
 
6 de octubre 2016 
Design for Europe Summit 
Organizado por Design Council 
Tallin, Estonia 
 
Desde el 12 hasta el 13 de octubre 2016 
The 1st Indonesia International Conference on Science and Technology Park 
Organizado por the Center for Innovation - Indonesian Institute of Sciences - LIPI 
Bogor, Indonesia 

 

http://educateinnovate.org/2016/show/home
http://educateinnovate.org/2016/show/home
http://globalforum.items-int.com/
http://www.techinnovation.com.sg/
https://www.triplehelixassociation.org/news/triple-helix-international-conference-2016
http://www.ingsa.org/events/2016-conference/
https://www.eventbrite.co.uk/e/save-the-date-design-for-europe-summit-tickets-25509406321?aff=JM
http://inovasi.lipi.go.id/iicstp2016/registration/

