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Queridos lectores INSMEnews,
ha comenzado la cuenta atrás hacia nuestra 12va Reunión Anual de INSME.
Solamente faltan algunos días antes de reunirnos en Doha!
Mientras tanto les comparto lo siguiente:
"En algún lugar más allá del bien y el mal, hay un jardín.
Nos encontraremos allí."
(Rumi)

Estamos mirando mucho hacia adelante para experimentar el intercambio de buenas prácticas,
aprender de ellas y aprovechar para compartir algunos momentos con buenos amigos y
profesionales de la innovación de todo el mundo!
.. .y ahora como siempre disfrutar 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 la 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!

 Información actualizada sobre la vida de la red INSME
-12va Sesión Anual de INSME: Compruebe la formación de expertos de INSME
QDB internacional!
Todos los profesionales de la innovacion de todo el mundo son bienvenidoa a Doha
para la 12 Reunión Anual de INSME. INSME y el Banco de desarrollo de Qatar han
diseñado una serie de iniciativas exclusivas para vivir una experiencia única de la
innovación a través del aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas.
Oradores influyentes discutirán el tema "Promover Smart PYMES como llave hacia
el éxito" y enriqueceran el programa con sus perspectivas futuro; entre ellos: el Sr.
Kapferer, Secretario General de la OCDE y el Sr. Marsh, escritor y ex Editor de
tecnología en el Financial Times.
Un enfoque más práctico hacia la innovación será el tema central de la formación de
expertos internacionales INSME – QDB sobre el "Pensamiento de innovación en la
práctica del diseño".
La formación tratará sobre cómo las organizaciones pueden beneficiarse de la forma de
pensar de los diseñadores y trabajar mediante la aplicación de sus métodos en
innovación empresarial. Los participantes aprenderán cómo iniciar un cambio cultural
en la organización para cultivar la creatividad como parte fundamental de la gestión de
un negocio y generar mejores resultados. La formación se articula en cuatro módulos
diferentes de Design Thinking y revelara las implicancias para los responsables
políticos, agentes financieros, así como organizaciones públicas y privadas. Un conjunto
de metodologías sistemáticas será compartido por profesionales del Design Thinking, el
Sr. David Moore, Instructor invitado en el programa de diseño de Stanford y el Sr. Rohit
Shukla, fundador y CEO del Instituto de Larta. Para mejorar la experiencia de
aprendizaje, se facilitará un debate constructivo entre los participantes a lo largo de
toda la sesión.
La Reunión Anual también funciona como una puerta de entrada de prioridad para el
potencial mercado local para realizar
contactos con empresas, institutos de
investigación y organizaciones de apoyo empresarial durante el tour de la innovación al
Parque de ciencia y tecnología de Qatar.
La 12 º Reunión Anual de INSME ofrece a los administradores una amplia gama de
oportunidades para mejorar sus habilidades y tener éxito en el ecosistema de
innovación, a través de www.2016.insme.org no te pierdas la oportunidad de ser parte
de él!
Los organizadores invitan a los participantes interesados a tomar ventaja de descuentos
negociados con Qatar Airways y con opciones de alojamiento. Por favor consulte las
secciones "Viajes" y "Alojamiento" de la web del evento para acceder a información
detallada.

-Secretario General INSME en la 18 a Cumbre de Microcrédito
Del 14 al 17 de marzo, Abu Dhabi/Emiratos Árabes Unidos acogió la Cumbre de
microcrédito 18 sobre "Fronteras innovación en inclusión financiera" organizado por
Microcredit Summit Campaign y la Arab Gulf Fund Program for Development (AGFUND)
junto con Khalifa Fund for Enterprise Development
La Cumbre de microcrédito es una de la mayor reunión de microfinanzas de
influenciadores en este campo: Premio Nobel Muhammad Yunus, H.R.H. Príncipe Talal
Bin Abdul Aziz, Presidente de AGFUND, Arabia Saudita, H.E. Reina Sofía de España y
H.E. Hussain J. Al Nowais, Presidente Khalifa fondo para el desarrollo de la empresa
trajo sus propias perspectivas sobre cómo el microfinanciamiento pueden reducir la
pobreza de sectores desfavorecidos de la sociedad.
El Secretario General INSME, Sra. Christin Pfeiffer contribuyó activamente al evento
actuando como panelista en la sesión sobre "Avance financiero acceso para
PYMES". Junto con el Sr. Munawar Reza Khan, Subdirector Ejecutivo de TMSS de
Bangladesh, la Sra. Cynthia Villarreal, Coordinador General del programa nacional de
financiamiento de Micro emprendedores de México y el Sr. Nasser Al-Kahtani, Director
Ejecutivo de la AGFUND de Arabia Saudí, y la Sra. Pfeiffer discutieron sobre las
condiciones para crear un entorno favorable a la inversión para aumentar la
productividad y creación de empleo en pequeñas y medianas empresas.

Las

oportunidades para mujeres y jóvenes emprendedores para fomentar una cultura de
innovación y creatividad han sido también parte de la reunión de reflexión conjunta.
Más de 1000 participantes entre jefes de estado, altos funcionarios del gobierno,
dirigentes de instituciones microfinancieras, organizaciones mundiales de desarrollo, las
empresas de inversión social y las corporaciones asistieron al evento, que demuestra el
alto nivel de interés y enorme potencial de las microfinanzas como una herramienta
para promover un crecimiento inclusivo.
Para más información, por favor haga clic aquí.
-Un nuevo miembro a bordo!
El Institute for Competitiveness (I-Com)
INSME se complace también en anunciar su colaboración con el Instituto para la
competitividad, una organización sin fines de lucro con sede en Italia que se unio a la
red como miembro de pleno derecho.
En una perspectiva de política europea e internacional, el Instituto agrupa a jóvenes
universitarios, profesionales y directivos para promover y analizar la competitividad a
través de un enfoque integrado que incluye factores relevantes como energía,
comunicaciones, finanzas, instituciones y la innovación.
Para perseguir este objetivo, el I-Com se ocupa principalmente de la organización de
cursos, seminarios y debates sobre la competitividad del sistema italiano en Europa y a

nivel internacional; la publicación de libros, cuadernos de trabajo y documentos de
posición sobre los temas más relevantes relacionados con la competencia; el desarrollo
de material de difusión online y offline para aumentar el conocimiento cultural y
científico de sus miembros.
Lea más aquí.
La red ahora puede contar con el apoyo de 84 miembros de 37 países a través
de 4 de los 5 continentes.
 Noticias y contribuciones de los miembros de INSME
-DUBAI SME (miembro INSME de los Emiratos Árabes Unidos) organizó el
grupo de trabajo MENA-OECD MENA sobre política de las PYMEs y
emprendimiento
El 8 y 9 de marzo de 2016 Dubai PYME, una agencia del Departamento de desarrollo
económico del gobierno de Dubai (miembro de INSME), organizó la reunión del grupo
de trabajo sobre política de las PYMEs y emprendimientos, del programa de
competitividad de MENA-OECD.
El programa de competitividad de MENA-OECD, fue lanzado en 2005 a raíz de la petición
de los gobiernos de MENA para apoyar reformas de política de inversión a través del
intercambio de buenas prácticas en una amplia gama de áreas políticas, la identificación
de acciones prioritarias y apoyo a su implementación.
El grupo de trabajo sobre "fortalecimiento de las PYMES y políticas para el crecimiento
inclusivo" proporciona una plataforma para las autoridades de la OECD, la sociedad
civil, la comunidad empresarial y académica para discutir las prioridades estratégicas en
el marco de la política de las PYMEs y emprendimientos para la ampliación del mandato
(2016-2020) del programa de competitividad de MENA – Eco-Salud OECD. Con una
especial atención al sector privado, el grupo de trabajo trató como temas prioritarios la
mejora de un entorno favorable para las empresas, la promoción de la creación de
empresas y crecimiento de las PYME y mejor acceso a la financiación. La Sra. Pfeiffer,
Secretario General INSME, fue invitada por la OCDE y contribuyó activamente a la
discusión.
Lea más aquí.
-UNECE (miembro de INSME) lanza el nuevo trabajo sobre datos del espíritu
empresarial
El emprendimiento es una fuente fundamental de innovación y un factor clave de
productividad económica. A pesar de la gran cantidad de estadísticas disponibles sobre
el tamaño, sector y estados financieros de las empresas, no está todavía claro que son
los factores que sustentan la iniciativa empresarial. Se necesitan datos más robustos

sobre emprendedores y desarrollo empresarial para apoyar a las autoridades para crear
un entorno propicio para iniciar un negocio. Con esta idea, UNECE (miembro de INSME)
la OCDE (patrocinador de Moral INSME) y Eurostat desarrollan nuevos indicadores para
analizar las características de lanzamiento de las start-ups, sus experiencias anteriores
y los factores que determinan su éxito empresarial. Los conjuntos de datos recogidos se
combinan diversas fuentes de información y registros de empresas, población y
estadísticas de comercio para proporcionar nuevas perspectivas sobre la globalización
de las empresas, la contribución de jóvenes emprendedores para el desarrollo
económico y el equilibrio de género entre los dueños de negocios.
Antes de esta iniciativa, UNECE, la OCDE y Eurostat también colaboraron con las
Directrices sobre la estadística de negocios, proporcionando una guía práctica y
recomendaciones sobre la creación y mantenimiento de registros de estadísticas de
empresas.
Aprenda más aquí.
-La Fundación de Kuwait para el Adelanto de las Ciencias (miembro INSME de
Kuwait) firmó un memorando de entendimiento con la Asociación Americana
para el Avance de la Ciencia
La Fundación de Kuwait para el adelanto de las Ciencias (miembro de INSME) fortalece
los lazos con la sociedad científica general más grande del mundo y editor de la familia
de la ciencia de las revistas, la Asociación Americana para el adelanto de la ciencia
(AAAS).
Para los próximos tres años, KFAS y AAAS colaborarán en actividades de sensibilización
y actividades de promoción de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para
construir una capacidad de investigación competitiva en el Kuwait de investigación,
poniendo especial énfasis en la creación de vínculos más fuertes entre la investigación y
el sector privado.
Una de las actividades más relevantes de esta colaboración será la creación de redes de
conocimientos entre investigadores de todas las áreas de ciencia y tecnología,
profesionales en el campo de desarrollo de productos y transferencia de tecnología,
innovadores y emprendedores, a través de la organización de talleres, simposios y
asesoramiento específico.
Aprenda más aquí.

 Selecciones INSME en las noticias
-Banco del Desarrollo Caribe: una visión sobre los resultados económicos de la
región
Las economías del Caribe experimentaron un crecimiento lento en 2015 debido a las
dificultades económicas globales y circunstancias mixtas dando por resultado la baja los
precios, caída en los ingresos del petróleo y una desaceleración general en el comercio
de exportación. Esto es lo que se afirma por el Banco de desarrollo de Caribe (BDC) en
su revisión anual del desempeño de los miembros de la región, reconociendo entre las
razones que explican el bajo crecimiento de la región los efectos de la desaceleración
en China y el impacto de los desastres naturales. El turismo sigue siendo la actividad
principal de la región, registrando un aumento en el número de visitantes. En general
los países del Caribe estan todavía muy afectados por el desempleo, con tasas de
reducción en Jamaica, Belice y Barbados. En el campo del comercio y la exportación un
punto digno de atención es Trinidad y Tobago, el exportador de petróleo y gas más
grande de la región que registró un déficit en el año 2015.
El CDB también proporciona una perspectiva en el desempeño del crecimiento en el año
2016 y estima que crecerá de sólo 0,3% en el año en curso debido a las incertidumbres
globales diversas de la región. Este ritmo de crecimiento insuficiente impide la región
desarrollar iniciativas más sólidas para abordar cuestiones de reducción de la pobreza,
la igualdad y el desempleo. El CDB también identifico un conjunto de áreas prioritarias
de intervención para avanzar hacia un crecimiento sostenible en la región, estos son: el
sector privado, el desarrollo del talento humano y los gobiernos juegan un papel
preponderante como facilitadores de negocios.
Leer más aquí.
-Documento de posición de la Federación Empresarial de Singapur para
fortalecer la economía de Singapur
Singapur logró notables progresos en los últimos 50 años, pero su economía está ahora
en una nueva encrucijada, frente a un ambiente desafiante tanto interna como
externamente. Por iniciativa de la Federación Empresarial de Singapur-SBF, el
documento de posición para Singapur fue concebido primero en 2015 para proporcionar
recomendaciones para el gobierno recién formado sobre problemas que afectan a la
mayoría de empresas para los próximos 10/15 años. El documento de posición incluye
entradas de 70 líderes empresariales, empresarios, representantes de asociaciones de
académicos y economistas, medios de comunicación y comercio, así como de cámaras
empresariales locales y extranjeros.
En una perspectiva de plazo inmediato, sugiere al gobierno de Singapur analizar las
motivaciones para el aumento de los costos que enfrentan las empresas en el período

reciente y revisar y perfeccionar las políticas de mano de obra para seguir siendo
atractivo para los talentos extranjeros.
En medio de la perspectiva a largo plazo, el gobierno debe alentar a compañías basadas
en Singapur para ampliar internacionalmente mientras que mantiene actividades clave
anclado en el país a crear puestos de trabajo inspiradoras para la gente de Singapur.
Leer más aquí.
 Selecciones INSME en la Web
-Cultura emprendedora y start-ups – ¿podría la cultura propiciar un cambio
cultural a favor de la iniciativa empresarial para start-ups innovadoras?
Europa va detras de los Estados Unidos e Israel en términos de creación de empresas
exitosas. Hay fuerte evidencia para creer que la razón de la debilidad de Europa a la
hora de iniciar un negocio se encuentra en una dimensión cultural. Se ha demostrado
que las regiones un mayor número de empresas innovadoras generalmente también
tienen un fuerte espíritu empresarial. Este artículo escrito por el Dr. Klaus-Heiner Röhl,
economista en el Instituto de Colonia para la investigación económica, examina lo que
define la cultura empresarial de las regiones de la exitosa puesta en marcha mediante
el análisis de sistemas diferentes de puesta en marcha en Europa, Estados Unidos,
Reino Unido e Israel. El libro viene con una serie de recomendaciones para desarrollar
una ambición empresarial que incluyen el fortalecimiento de la cultura emprendedora
en las escuelas, desempeñando un papel protagónico en la transferencia de negocios y
conocimiento empresarial, así como alentar a los desempleados a iniciar empresas
proporcionando una combinación de apoyo financiero y capacitación.
Leer el artículo completo aquí.
-La transparencia es la clave para la innovación abierta
Según Denys Resnick de NineSigma, la innovación abierta se está convirtiendo en una
estrategia ampliamente aceptada y aplicada por las empresas en todos los sectores
empresariales. Actores importantes se dieron cuenta de que las estrategias de R&D
pueden ser compartidas con la comunidad de innovación global sin comprometer su
posición competitiva. Por el contrario, el aumento de la transparencia hace que las
empresas sean más competitivas. De hecho, los proveedores externos pueden
energizar la innovación presentando ideas y soluciones que no eran consideradas antes.
Por supuesto, es necesario un cambio mental para que gestores de R&D se sientan
cómodos de compartir información durante el proceso de desarrollo de un producto. Las
Plataformas

de

innovación

abierta

en

línea

concretamente

contribuyen

a

la

transparencia y han demostrado ser una forma efectiva de superar este desafío. Las
mismas funcionan como sitios de reclutamiento en el que la empresa envia mensajes
de sus necesidades de solución y se conecta a una red de profesionales procedentes de
diferentes disciplinas científicas y técnicas. Un enfoque de contribución mutua es el

beneficio real de las plataformas de innovación abierta en línea: no es sólo sobre las
empresas que buscan socios para desarrollar nuevas ideas, sino que se trata también
de socios proponiendo nuevas soluciones y tecnologías para la empresa.
Leer más aquí.
 Ofertas, llamadas y consultas
-Una convocatoria de Ideas: diseñar un Consejo Europeo de la innovación
Europa registra actuaciones positivas en la investigación y la ciencia, pero buenas ideas
solamente no contribuyen a la creación de empleo y oportunidades de negocios, que
necesitan para ser alimentado. Si se compara con otras áreas como los Estados Unidos,
los países europeos están rezagados y para superar esta situación la Comisión Europea
ha puesto en marcha al Consejo Europeo de la innovación. El Consejo debe ser
diseñados en las mejores ideas posibles y pruebas de los interesados a explotar su
potencial al máximo. Así, la Comisión Europea invita a empresarios, representantes de
negocios, academia, autoridades nacionales y regionales para contribuir con opiniones y
perspectivas al participar en un concurso dedicado.
Los interesados deberán contestar a unas preguntas en este enlace hasta el 29 de
abril de 2016. También será posible contribuir al cargar un documento de posición.
Para obtener el análisis de la convocatoria de Ideas atentos como los resultados estarán
disponibles en junio de 2016 en esta pagina.
- Competencia Jovenes Ciudadanos Emprendedores 2016
Jovenes Ciudadanos Emprendedores es un concurso mundial organizado por Digital
Experts United, Goi Peace Foundation y Stiftung Entrepreneurship para capacitar a
jóvenes emprendedores a crear un mundo sostenible. En este marco de jóvenes
emprendedores entre 18 y 35 años de edad pueden presentar ideas o propuestas a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 17 (SDG).
Las mejores ideas y proyectos se evaluarán sobre la base de su visión empresarial,
viabilidad, innovación, impacto social y sostenibilidad. Las entradas se publicarán en el
sitio web del concurso y se puede votar por ellas desde el 1 de junio al 31 de agosto de
2016. Los finalistas deberán presentar un vídeo de tres minutos, destacando el impacto
esperado de sus ideas y proyectos.
Los ganadores serán anunciados en la Cumbre de emprendimiento tendrá lugar el día
29 de Octubre en Berlín, Alemania y serán premiados con medallas y certificados.
El plazo para presentar ideas y proyectos es el 30 de junio de 2016.
Compruebe todos los detalles en esta pagina.

-El reto de la puesta en marcha para América Latina
SWIFT – The Global Provider of Secure Financial Messaging Services cada año lanza el
Innotribe Startup Competition. Este año para los socios de Innotribe partners con
SWIFT Conferencia Regional América Latina (LARC) – que tendra lugar en junio de 2016
en la ciudad de México - para identificar las empresas más innovadores de América
Latina trabajando en alternativas creativas a los servicios tradicionales de banco y
finanzas.
La tecnología innovadora y las empresas de servicios financieros basados en tecnología
están invitadas a participar en el desafío. Para ser considerados elegibles es necesario
tener una sede en América Latina y trabajar en áreas tales como herramientas de
comunicación social, seguridad, aplicaciones de pequeñas empresas y muchos otros.
Las tres empresas ganadoras recibirán un premio en efectivo de 10.000 dólares cada
uno y también tendrán la oportunidad de mostrar sus productos en Sibos, el evento de
servicios financieros más importantes del mundo que tendrá lugar en Ginebra en
septiembre de 2016.
La fecha límite es el 22 de abril.
Averigüe más aquí.
 Iniciativas interesantes
-Banco Interamericano de Desarrollo - Departamento de Estados Unidos y
Kiva.org lanzan un Fondo de emprendimiento de la mujer
Las mujeres tienen gran potencial como emprendedoras y líderes, pero les cuesta
expresar sus capacidades dadas las dificultades que encuentran en el acceso a la
financiación. Con el objetivo de empoderar a las mujeres como contribuyentes al
crecimiento económico, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID (miembro de
INSME), el Departamento de estado de Estados Unidos y Kiva.org, una organizacion
estadounidense sin fines de lucro, anunciaron recientemente una alianza para crear un
Fondo de emprendimiento de la mujer.
Dentro de cinco años el fondo permitirá a las mujeres emprendedoras acceder a fondos
que van desde 450 dólares hasta 100.000 dólares y los tres socios contribuirán al fondo
como sigue:
-Kiva.org dará su contribución como una de las plataformas de crowdfunding más
importantes del mundo, fomentara actividad y diseño de productos de carga flexible a
la medida para las necesidades de las mujeres de negocios;
-El Departamento de estado de Estados Unidos medirá la eficacia del fondo;

-A través del Fondo Multilateral de inversiones (FOMIN) del Grupo BID se ofrecerá
asistencia estratégica a las empresas de capital de etapa temprana actuando en una
variedad de sectores.
Leer más aquí.
 Publicaciones
-Perspectivas económicas para el Sudeste Asiático, China y la India 2016
El crecimiento económico en la región de la ASEAN espera llegar a un promedio de
4.6% en 2016 y subir a 5,2% en el mediano plazo. Las tasas de crecimiento varían
según la región: se espera que la India registre el mejor rendimiento en la región con
una tasa de crecimiento anual de 7.3%.
Los datos son ofrecidos por el Economic Outlook for Southeast Asia, China and
India 2016 publicado recientemente por la OCDE (patrocinador Moral INSME)
analizando las condiciones económicas de los países de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) (Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia,
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Viet Nam), República Popular de China y la
India.
El informe muestra la situación actual en la zona y ofrece un panorama de perspectivas
y retos de futuro con un enfoque especial en la mejora de los lazos regionales. Según la
publicación

la

integración

regional

de

la

década

de

1980

ha

progresado

considerablemente liderado por los países del sudeste asiático y el recientemente
establecido comunidad económica ASEAN es un hito fundamental en este proceso de
integración. A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, se requieren más medidas
para ser competitivos en el cambiante entorno global:
-Lograr una coordinación más eficaz entre las iniciativas regionales y programas
nacionales;
-Manejo de las brechas de desarrollo dentro de la región para poner en común objetivos
y enfoques;
-Reforzar la cooperación con miembros de la ASEAN, con un enfoque particular en
áreas como promoción estabilidad, el comercio y la inversión financiera, ambiental y
gestión del riesgo de desastres;
-Desarrollo de un sistema de mejor control que requiere la introducción de nuevos
indicadores;
-Hacer un mayor uso de energías renovables para demostrar una mayor atención a los
temas verdes;
-Crear nuevas políticas para un mejor apoyan el gran potencial del sector privado, en
particular PYME, a través de inversiones en sectores emergentes como el campo verde.

La desaceleración de China y el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos son
los principales riesgos para la región que puede ser superada mediante un desarrollo
más inclusivo y sostenible y la mejora de la competitividad.
Más información sobre retos y perspectivas y leer las notas del país mediante la
descarga de todo el informe aquí.
-Educación empresarial en la escuela en Europa
La Unión Europea y los Estados miembros están fuertemente comprometidos con el
desarrollo y la promoción de la educación emprendedora considerada como clave para
enfrentar el mundo complejo de hoy y los retos debido a la crisis global. Las
instituciones europeas están promoviendo que la educación empresarial se identifique
como una de las zonas de intervención inmediata como se indica en el Plan de Acción
Empresarial 2020. Como consecuencia los Estados miembros están invitados a adoptar
un nuevo enfoque hacia la educación y formación educación empresarial para inspirar a
las generaciones jóvenes a ser más activa, creativa y adquirir habilidades como
ciudadanos emprendedores.
La red Eurydice ha lanzado recientemente la Educación empresarial en la escuela
en Europa, una publicación que proporciona la información más reciente en
estrategias, programas y resultados de aprendizaje. El informe consta de cinco
capítulos que abarcan diferentes aspectos de la educación empresarial en la escuela en
Europa, entre ellos:
-La definición de educación empresarial y su contexto;
-Las medidas adoptadas y las fuentes de financiación disponibles para promover la
educación del espíritu empresarial;
-El estado actual de la educación empresarial en países de Europa y el progreso de su
implementación.
Todo el informe está disponible aquí.
 Sitio Web Recomendado
-El nuevo portal de la cooperación económica de Asia-Pacífico - APEC ha
lanzado recientemente
Desde 1989 la cooperación económica Asia-Pacífico - APEC se compromete a apoyar el
crecimiento económico sostenible y la prosperidad en la región de Asia y el Pacífico,
promoviendo la integración y cooperación económica regional. Como resultado de
esfuerzos del APEC, GDP de la región se duplicaron de 13 trillones de dólares en 1989 a
31 trillones de dólares en 2013.

Para ofrecer el mejor acceso posible a sus actividades, recursos, publicaciones y
actualizaciones, APEC ha lanzado recientemente una nueva página web, rica de
contenido nuevo y accesible desde una variedad de dispositivos.
Echa un vistazo al portal del APEC aquí.
 Boletín de Noticias Recomendado
-Design Thinking: el boletín
Pensamiento de diseño se percibe más como una nueva forma de abordar las complejas
economías de hoy ya que combina un pensamiento integrador con una visión holística.
Un grupo de investigadores, autores y profesionales de diseño decidieron juntar
esfuerzos para entender mejor la relevancia del pensamiento de diseño para las
organizaciones contemporáneas y el cómo y porqué de su éxito o fracaso para crear
esto es Design Thinking, un portal que ofrece acceso a historias relevantes de la
información y éxito donde es posible suscribirse a la newsletter con estudios de casos,
diseño de entrevistas y contenido exclusivo en pensamiento.
Para suscribirse al boletín haga clic aquí.
 Eventos Destacados
Del 20 al 22 de abril de 2016
Conferencia de la OMPI sobre el Mercado Global de Contenido Digital
Ginebra, Suiza
Organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI
(miembro INSME)
Desde el 20 hasta el 22 de Abril 2016, en Ginebra – Suiza, la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI) organiza la Conferencia sobre el tema “Global Digital
Content Market” que explorarà:
-Copyright en la era digital;
-El impacto del entorno digital de los creadores;
-El papel de los editores, productores y plataformas de distribución;
-Mercados digitales, acceso y participación.
El programa incluirá un discurso en "The Global Digital contenido valor cadena y creativi
dad sostenible" y sesiones en:







Música;
películas - mantenimiento de la industria del cine en el entorno Digital;
Difusión - nuevos modelos para la conexión con el público;
Publicación - el Códice en la era Digital;
Arquitectura Digital - la infraestructura suave del mercado Global;
las oportunidades y desafíos - los mercados, la política y la diplomacia.

Más información sobre la Conferencia está disponible aquí. Los organizadores invitan a
los participantes interesados a inscribirse lo antes posible dado el limitado número de
plazas disponibles.

Desde el 31 de mayo al 01 de junio de 2016
Foro de la OCDE
París, Francia
Organizado por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
(INSME patrocinador de Moral)
La OECD organiza anualmente una conferencia reconocida como una de las más
importantes ocasiones para compartir y discutir políticas entre diversos actores, a
saber, gobiernos, empresas, sociedad civil y academia.
El foro será una oportunidad para debatir y ganar penetraciones en política las
tendencias inclusivas relacionados con crecimiento y la productividad con una especial
atención a las cuestiones más importantes en la parte superior de la agenda global
tales como innovación y Economía Digital, colaboración internacional, así como acceso a
salud y educación.
La OECD ha lanzado nuevos espacios para la discusión; expertos aprovecharán como
fábricas de Ideas, donde los participantes y expertos trabajan juntos y combinan
experiencias y perspectivas, siendo parte del mismo proceso hacia la creación de
nuevas soluciones posibles y muchos otros acuerdos de las sesiones innovadoras.
En esta página hay más información sobre el foro y los participantes de interés están
invitados a registrarse por el 27 de mayo aquí.

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados
por INSME
Desde el 7 al 8 de abril 2016
HubAfrica
Organizado por ANIMA Investment Network (INSME Member), MedAlliance, NGE
Impact, Maroc Export
Casablanca, Morocco
Desde el 14 al 17 de abril 2016
1st Euro-Mediterranean Conference 2016 on "Smart Urban Development and
Blue

Growth

opportunities

for

cities,

communities

and

islands

in

the

Mediterranean basin"
Organizado por University of Cyprus – KIOS Research Center for Intelligent Systems
and Networks, National Technical University of Athens, School of Rural and Surveying
Engineering, Dept. of Geography and Regional Planning, the Smart Cities Mediterranean
Cluster, the CNE Business Development Ltd and Papadopoulos and Schinis Production
Ltd
Limassol, Cyprus
Desde el 18 al 19 de abril 2016
12th Annual Meeting on Creativity, Jobs and Local Development
Organizado por the OECD LEED Forum on Partnerships and Local Development
Venice, Italia
Desde el 26 al 27 de abril 2016
Innovation

and Entrepreneurship Conference

2016

- World Intellectual

Property Day
Organizado por The Arab Society for Intellectual Property in cooperation with the
Licensing Executive Society- Arab Countries (LES-AC) and Abu Ghazaleh for Intellectual
Property (AGIP)
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Desde el 9 al 11 de mayo 2016
2nd Annual International Conference and Exhibition on "Global Value Chain:
Opportunities for the Free Zone of the Future"
Organizado por World Free Zones Organization
Dubai, Emiratos Arabes Unidos
Desde el 12 al 13 de mayo 2016
Understanding the EU Budget: Less of the Same Until 2020?
Organizado por the European Institute of Public Administration (EIPA)
Maastricht, the Netherlands

Desde el 23 al 24 de mayo 2016
5th Danube Financing Dialogue
On behalf of the European Commission (DG Regio), implemented by Priority Area 10,
organizado por Metis and hosted by the National Bank of Slovakia
Bratislava, Slovakia
24 de mayo 2016
The 14th Annual European Financial Services Conference
Organizado por Assonime, Barclays and Kreab under the aegis of the European
Commission
Brussels, Belgica
Desde el 24 al 26 de mayo 2016
The 11th International Conference on ICT for Development, Education &
Training
Hosted by ITIDA, under the auspices of the Ministry of ICT
Cairo, Egipto
Desde el 19 al 22 de junio 2016
ISPIM Innovation Conference: Blending Tomorrow’s Innovation Vintage
Organizado por ISPIM (INSME Member)
Porto, Portugal
Desde el 22 al 24 de junio 2016
Global Entrepreneurship Summit 2016
Organizado por the White House, the U.S. Agency for International Development and
the State Department
San Francisco Bay Area, California

