
 
N. 145 Julio/Agosto 2016 

En esta edición: 

 

 Información actualizada sobre la vida de la red INSME 

 

-INSME entre los organizadores del 15 Foro Internacional de Emprendimiento  

-INSME da la bienvenida a su cuarto Miembro Sustentador! 

-INSMEAcademy: la cita mensual con los expertos en innovación en todo el mundo 

-Tres años del proyecto JEUPISTE: resultados y logros 

 Noticias y contribuciones de los Miembros de INSME 

-"Si digo internacionalización usted dice... Conexión de los puntos fuertes de la 

comunidad mundial para crear el bienestar de la humanidad". Entrevista de INSME con 

el Capitán Samuel Salloum, Copresidente en el Global Coalition para una Logística 

Eficiente – GCEL (INSME Miembro Sustentador de Suiza) 

-IMP³rove Academy (INSME miembro de Alemania) lanza un nuevo Entrenamiento en 

Habilidades de Asesoría en Gestión de Ciclo de Vida de la Innovación 

-Sharakah (INSME miembro de Omán) galardonado con el Bizz 2016 por su Excelencia 

Empresarial distinguida 

-Sra. Nava Swersky Sofer (miembro de la Junta de INSME) nombrada recientemente 

como Directora General de IDCBeyond 

 Selecciones INSME en las noticias 

-El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de $ 400 millones 

basado en políticas para impulsar la Asociación Público-Privada en Colombia 

-Nuevo marco de Contratación Pública del Banco Mundial 

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

-Beneficios de contar con Acuerdos de Libre Comercio (TLC) en el Sudeste de Asia 

desde la perspectiva de las PYMES: la experiencia de Vietnam 

 Ofertas, llamadas y consultas 

-Convocatoria para nominaciones del Premios de las Naciones  

-La 22 convocatoria CORNET  

-El Premio al Inventor Europeo 2017 



 Iniciativas de interés 

- New Skills Agenda para Europa  

 Publicaciones 

-El Gobierno de un Crecimiento Inclusivo 

-Innovación para 2030 – el fondo UNDP para la innovación 

-Edición de 2016 del Informe de Capital Humano 

 
 Sitio Web recomendado 

- Women’s World Banking  

 Boletín de noticias recomendado 

- El Boletín de Enlace de Negocios de UE Asia 

 Eventos Destacados 

-28-30 de septiembre de 2016 

Foro 2016 de Comercio para el Desarrollo Sostenible  

Organizado por el Centro de Comercio Internacional (miembro INSME de Suiza) 

Ginebra, Switzerand 

 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por 

INSME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Queridos lectores INSMEnews, 

 

Saludos de verano de la Secretaría INSME! 

 

Junto con una buena noticia (damos la bienvenida nuestro sustentador n. 4!!), me 

gustaría desearles un descanso relajante y rejuvenecedor, donde puedan disfrutar 

de reuniones familiares y amigos y cargar sus baterías con algunas ideas frescas y 

tiempo libre. 

 

En este sentido me permito compartir lo siguiente: 

 

"Hay virtud en el trabajo y hay virtud en el resto. 

Difruta ambas y no pases nada por alto" 

 

(Alan Cohen) 

 

 

 

INSMEnews regresará en septiembre! 

Disfruten del verano! 

.. .y ahora como siempre disfrutar de su lectura! 

 

La 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! 

 

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 entre los organizadores del 15 Foro Internacional de Emprendimiento 

 

Internacionalización y globalización trajeron beneficios pero también plantean nuevas 

amenazas a la creación de oportunidades empresariales. En un momento cuando el 

mundo necesita nuevas ideas y caminos para el desarrollo, el 15 Foro Internacional de 

emprendimiento "La globalización y la internacionalización de PYMES y nuevos 

emprendimientos: viajes con Eclectic Charlie, Digital Mary, Networked Nadia y 

Impactful Shona" ofrecerá la plataforma más adecuada para los investigadores, 

responsables políticos y profesionales para discutir el panorama mundial de 

internacionalización de las PYME y cómo emprendimiento e innovación conectan lo local 

con lo global. Del 14 al 16 de diciembre de 2016, en Venecia (Italia) será el lugar para 

todos aquellos dispuestos a contribuir concretamente a la generación de nuevas ideas, 

prácticas y percepciones y a desarrollar un programa de iniciativa empresarial, 

crecimiento, productividad e innovación. El foro entrará en los detalles y explorará 

nuevas fronteras de conocimiento a través de sesiones dedicadas a las empresas en 

red, como International Ventures, Social Digital y mucho más. 

 

El Foro Internacional de Emprendedores (IEF) y sus socios Venture Academy, escuela 

de negocios de Essex, Universidad de Essex en colaboración con Universidad Ca' 

Foscari, el centro de la OCDE para emprendedores, PYMES y Desarrollo Local, el foro de 

nuevas empresas sostenibles y INSME invitan a los participantes interesados registrarse 

tan pronto como sea posible y a asegurarse de reservar su alojamiento a precios 

especiales en el Aula Magna en el único lugar de isla de San Servolo. 

 

Para inscribirse por favor descargar el registro el formulario disponible en este enlace y 

enviar de nuevo a esta dirección de correo electrónico antes del 31 de octubre de 2016. 

 

Para cualquier información adicional sobre la Conferencia por favor echa un vistazo en 

el siguiente enlace.  

 

-INSME da la bienvenida a su cuarto Miembro Sustentador! 

 

INSME está encantado de darle la más cordial bienvenida a Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno (SRM) con sede en Italia, a unirse a la red como sustentador. SRM tiene 

como objetivo analizar la economía regional italiana desde una perspectiva europea y 

mediterránea con una especial atención a temas económicos, empresariales y sociales 

del sur de Italia. Las principales actividades realizadas por el centro cubren tres áreas 

principales de intervención: 

 

-estudio y actividades de investigación aplicada en temas económicos referidos al sur 

de Italia; 

-actividades de promoción cultural, principalmente relacionadas con el ámbito 

económico; 

-apoyo al desarrollo de territorio por prestación de servicios dirigidos a organismos 

públicos y privados; 

http://www.essex.ac.uk/conferences/ief/15th/
mailto:iefsubmissions@gmail.com
http://www.essex.ac.uk/conferences/ief/15th/


El centro también ha implementado dos observatorios el "Observatorio Mediterráneo" y 

"Economía Marítima", para reconocer el papel económico y logístico desempeñado por 

Italia como puente entre Europa Continental y los países mediterráneos. 

 

Más información sobre Studi e Ricerche por il Mezzogiorno (SRM) en el sitio Web 

disponible en este enlace. 

  
-INSMEAcademy: la cita mensual con los expertos en innovación en todo el 

mundo 

El INSMEAcademy está a punto de alcanzar su próxima meta: una sesión de 

intercambio de conocimientos que falta para llegar a su 40ª edición. Se han realizado 

39 seminarios para el intercambio de metodologías, buenas prácticas y enfoques para 

mejorar la adecuada prestacion de servicios a las PYME y los actores de la innovación 

en todo el mundo. 

 

Se ha tratado una amplia gama de temas: innovación abierta, innovación de las PYMES 

inteligente, emprendeduría verde y asociaciones públicas y privadas son solo algunos 

entre los temas más abordados por el programa de capacitación basado en el seminario 

de INSME. 

Actores clave en el campo de la innovación y transferencia hacia las PYMES han 

participado en las sesiones para proporcionar al público con las más amplias 

perspectivas en la innovación y las herramientas prácticas más aplicables al negocio: la 

OCDE, McKinsey & Company, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Amsterdam, la 

Fundación de Innovación y Tecnología de la Información son sólo una parte de las 

entidades que comparte ideas de sus propias experiencias a través de la herramienta 

de aprendizaje en línea. 

 

Como se muestra en los resultados de la encuesta de feedback lanzado al final de cada 

sesión, el valor de la INSMEAcademy también ha sido apreciado en términos de 

potenciar la red. La trayectoria profesional de los expertos y participantes procedentes 

de 90 países disponibles con funciones fáciles de usar de la plataforma están haciendo 

que la cita mensual sea una iniciativa para la creación de las futuras actividades de 

asistencia obligada. 

 

Echa un vistazo en el calendario didáctico en este enlace y estad atentos en la página 

web INSME para actualizaciones en la edición de septiembre! 

 

-Tres años del proyecto JEUPISTE: resultados y logros 

 

Durante los últimos tres años que JEUPISTE, el proyecto financiado arrancó en 2013, ha 

sido reforzado la cooperación UE-Japón en ciencia, tecnología e innovación. 

Con una colección sistemática de datos, análisis y un seguimiento preciso sobre la 

cooperación UE-Japón de STI, el proyecto JEUPISTE ha apoyado interesados que 

participan en diálogos sobre políticas en la definición de prioridades para la creación e 

implementación de agendas estratégicas conjuntas de investigación, desarrollo e 

http://www.srm-med.com/
http://www.srm-maritimeconomy.com/
http://www.sr-m.it/chi-siamo/?lang=en
http://insme.org/insmeacademy/sessions


innovación. Según el análisis realizado, las perspectivas de futuro en la colaboración de 

R&D entre Japón y la UE se establecen por las siguientes entidades y documentos 

estratégicos: Ciencia y Tecnología de Planes Básicos, estos son planes básicos 

elaborados cada cinco años por el Consejo japonés de ciencia y tecnología en políticas; 

resultados de las reuniones conjuntas del Comité de S&T; la estrategia de ITS integral 

de Japón, una estrategia de largo plazo que aborda cinco prioridades principales que 

cubren el periodo 2013-2030 y por último los programas Horizon 2020. 

 

La iniciativa también facilitó el establecimiento de diversas alianzas entre diversos 

actores, poniendo especial énfasis en la comercialización de S&T colaborativo con el fin 

de responder mejor a los intereses comunes de la UE y Japón. A través de la 

organización de una serie de talleres académicos y de innovación, el proyecto destaca 

la mayor conciencia sobre la importancia de conectar las comunidades de S y T con 

conocimientos del sector privado para resolver los retos de la sociedad. La intensa 

actividad de las redes y el flujo de información previsto por el proyecto permitieron a 

los japoneses y las Comunidades Europeas R&D conocer respectivamente la amplia 

gama de oportunidades disponibles y mejores prácticas relacionadas con FP7 y su 

sucesor Horizonte 2020 y herramientas e instrumentos de financiación. Las actividades 

organizadas en el marco del proyecto también representan una ocasión única para 

discutir sobre las estrategias más eficaces para combinar los recursos disponibles para 

apoyar aún más la cooperación científica y tecnológica UE-Japón. 

 

Desde el lanzamiento de la iniciativa, INSME (socio del proyecto JEUPISTE) contribuyó a 

facilitar la creación de alianzas y por difundir el valor añadido de la colaboración UE-

Japón a una audiencia de múltiples partes interesada. 

 

Para saber más sobre las actividades del proyecto JEUPISTE y sus productos, haga clic 

en este enlace. 

 

 Noticias y contribuciones de los Miembros de INSME 
 

-"Si digo internacionalización usted dice... Conexión de los puntos fuertes de la 

comunidad mundial para crear el bienestar de la humanidad". Entrevista de 

INSME con el Capitán Samuel Salloum, Copresidente en el Global Coalition 

para una Logística Eficiente – GCEL (INSME Miembro Sustentador de Suiza) 

 

El Capitán Samuel Salloum, copresidente de la Coalición Mundial para una Logística 

Eficiente, Miembro Sustentador INSME de Suiza, recientemente compartió su visión 

sobre la innovación, las PYMES y las alianzas estratégicas en una entrevista con INSME. 

Basándose en su experiencia como líder de GCEL y dada su participación en la 

estrategia, desarrollo y despliegue del innovador programa de Economía Digital de la 

organización, el Capitán Samuel Salloum afirma que una creencia compartida en el 

propósito de la misión y objetivos de la entidad a lo largo de todos los niveles de una 

organización y el "pensamiento fuera de la caja" son condiciones necesarias para 

estimular la innovación y liberar el potencial creativo de los recursos humanos. 

http://jeupiste.eu/


Más información sobre los pensamientos del capitán Samuel Salloum en innovación al 

leer la entrevista completa aquí. 

 

-IMP³rove Academy (INSME Miembro de Alemania) lanza un nuevo 

Entrenamiento en Habilidades de Asesoría en Gestión de Ciclo de Vida de la 

Innovación 

 

En el 30 y 31 de agosto Berlín, Alemania será el anfitrión de la próxima formación de 

INSME miembro IMP³rove - Academia de gestión de innovación europea dedicada a la 

comprensión y el aprovechamiento de los factores de éxito de los procesos de ciclo de 

vida de innovación. 

 

Después de proporcionar una visión general sobre gestión de ciclo de vida de la 

innovación y herramientas clave para hacer más eficaz y eficiente, la formación de dos 

días irá a detallar un enfoque pragmático de 10 pasos para evaluar y optimizar los 

procesos de ciclo de vida de innovación – incluyendo un método para evaluar un 

enfoque estratégico de gestión de ciclo de vida la innovación, un análisis de eficiencia y 

eficacia del proceso y romper con las asignaciones de grupo en la optimización de la 

gestión del ciclo de vida. 

 

El entrenamiento es adecuado para consultores de gestión de la innovación, grupo 

gestores, intermediarios, para apoyar a las PYMES dispuestas a mejorar sus 

capacidades de gestión de la innovación adquiriendo experiencia teórica y práctica. 

 

Para más información sobre el curso, por favor haga clic aquí. 

 

Si usted está interesado en organizar un entrenamiento en sus instalaciones, póngase 

en contacto con IMP³rove Academy directamente en esta dirección de correo 

electrónico. 
 

-Sharakah (INSME miembro de Omán) galardonado con el Bizz 2016 por su 

Excelencia Empresarial distinguida 

 

La excelencia empresarial de INSME miembro Sharakah de Omán ha sido reconocida 

con uno de los premios más importantes del mundo: el Bizz 2016 creado por la 

Confederación Mundial de negocios (WORLDCOB) y honra a las empresas líderes de 

diferentes regiones que contribuyen al crecimiento de la economía local y global. 

 

Durante la ceremonia de gala celebrada en Montecarlo, Mónaco en mayo pasado, el Sr. 

Abdullah Al Jufaili, Gerente de Sharakah, comentó destacando el resultado positivo y 

agradeciendo a los organizadores e indicando que el premio alienta la Sharakah para 

aumentar aún más su compromiso en apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas. 

 

http://insme.org/insmes-interviews/captain-samuel-salloum/interview
https://www.improve-innovation.eu/training-calendar/introduction-to-innovation-lifecycle-management-10/
mailto:info@improve-innovation.com
mailto:info@improve-innovation.com


Sharakah tiene más de 18 años de experiencia en ofrecer apoyo financiero innovador a 

las PYMES, fortaleciendo capacidades emprendedoras, defendiendo las políticas 

relacionadas con el sector de las PYME y concienciar sobre la importancia del 

emprendimiento en la Sultanía. 

 

Para saber más sobre los premios y los servicios prestados por Sharakah en este 

enlace.  

 

-Sra. Nava Swersky Sofer (Miembro de la Junta de INSME) nombrada 

recientemente como Directora General de IDCBeyond 

 

El Miembro de la Junta de INSME, la Sra. Nava Swersky Sofer ha sido nombrada 

Directora Gerente de IDCBeyond, un nuevo programa de insignia de la escuela de 

emprendedores de Adelson en IDC Herzliya, con sede en Israel. El programa del año 

puede ser considerado único en su tipo ya que combina un plan de estudios académico 

en los campos de tecnología, biomedicina, globalización y sostenibilidad y tutoría y 

apoyo de representantes de la academia e industria con el objetivo final de establecer 

iniciativas cambiantes del mundo. Al final del programa, las iniciativas destacadas 

participarán en un acelerador y tendran la oportunidad de ser premiados con fondos de 

capital riesgo. 

La Sra. Nava Swersky Sofer (Miembro de la Junta de INSME desde 2013), con 25 años 

de experiencia como empresaria, Gerente, inversor en capital de riesgo y experta en los 

campos de la comercialización de la innovación y la tecnología está en la posición 

perfecta para proporcionar la experiencia más adecuada en las áreas específicas 

cubiertas por el programa. 

 

Para saber más sobre el perfil personal de la Sra. Nava Swersky Sofer y el programa 

aquí. 

 

 Selecciones INSME en las noticias 
 

-El Banco Interamericano de desarrollo (BID) aprobó un préstamo de $ 400 

millones basado en políticas para impulsar la Asociación Público-Privada en 

Colombia 

 

En los últimos diez años se ha invertido un promedio anual de 3.2 por ciento del PIB en 

infraestructura productiva de Colombia, un dato que está considerablemente por debajo 

del nivel recomendado para la región, con un impacto negativo en la competitividad y el 

crecimiento económico del país. 

Cerrar la brecha de infraestructura productiva y social y mejorar la calidad de los 

servicios conexos a través de la participación del sector privado es un motivo de 

preocupación del gobierno colombiano. Un préstamo de $ 400 millones basado en la 

política ha sido aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar las 

condiciones de regulación de inversiones en este campo y actualizar las capacidades de 

instituciones nacionales y regionales para implementar las alianzas público privadas en 

http://sharakah.om/NewsDetails.aspx?ID=46&NID=11&PID=35
http://sharakah.om/NewsDetails.aspx?ID=46&NID=11&PID=35
http://www.innovationamerica.us/index.php/innovation-daily/54043-technology-and-innovation-expert-entrepreneur-nava-swersky-sofer-to-head-new-innovative-presidential-flagship-program-at-idc-herzliya-idcbeyond?utm_source=innovation-daily---your-daily-newsletter-highlighting-global-innovation-news-and-trends&utm_medium=gazetty&utm_campaign=06-15-2016


el país. Proyectos piloto, herramientas y estándares técnicos dirigidos al desarrollo de 

infraestructura en sectores cruciales para Colombia también se establecerán a través de 

la financiación disponible. 

 

Para encontrar más información sobre préstamos de política proporcionadas por el 

Banco Interamericano de Desarrollo a prestatarios miembros del BID vea aquí. 

 

-Nuevo marco de Contratación Pública del Banco Mundial 

 

El 1 de julio, el nuevo marco del Banco Mundial de contratación entró en vigor para 

apoyar a los países en la optimización de su gasto público y la entrega de servicios 

eficientes en sectores críticos como educación, salud e infraestructura. 

Basado en una extensa revisión y en un proceso de consulta de tres años que implica 

más de 5,000 personas en 100 países, incluyendo países asociados, organizaciones de 

la sociedad civil y el sector privado, la novedad introducida en el nuevo marco permitirá 

al Banco a colaborar más estrechamente con sus países miembros en la mejora de sus 

sistemas de adquisiciones y en algunos casos, los clientes podrán utilizar las 

modalidades de adquisición de otros organismos de desarrollo multilaterales o de los 

organismos nacionales. 

 

Además un seguimiento y monitoreo de la herramienta de las TIC denominado el 

seguimiento sistemático de bolsas de compras (paso) está en curso de ser establecido 

para que los procesos de compra más rápido y para aumentar la transparencia. 

 

Más información sobre las novedades introducidas en el marco aquí. 

 

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

-Beneficios de contar con Acuerdos de Libre Comercio (TLC) en el Sudeste de 

Asia desde la perspectiva de las PYMES: la experiencia de Vietnam 

 

Aumentar las oportunidades de comercio, aumentar las exportaciones, fortalecer los 

vínculos entre socios comerciales, nuevas oportunidades para la inversión extranjera y 

una mayor integración económica están entre los principales beneficios de los acuerdos 

de libre comercio (TLC), que están ganando una importancia considerable en el Sudeste 

de Asia, los países están dispuestos a incrementar sus volúmenes de comercio. En el 

caso de Vietnam, el país participa en 12 tratados de libre comercio y ha firmado más 

tratados de libre comercio recientemente, incluyendo el TLC UE-Vietnam (EVFTA). Este 

artículo de la South-East Asia IPR Helpdesk de PYME proporciona una visión general 

sobre las implicaciones de la EVFTA para las PYME europeas. 

 

Para más información sobre cambios de derechos de propiedad intelectual y para leer el 

artículo aquí. 

 

 

http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2016-06-27/colombia-public-private-partnerships-transport,11505.html
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/06/30/new-world-bank-procurement-framework-promotes-strengthened-national-procurement-systems
http://insme.org/insme-newsletter/2016/file-e-allegati/newsletter_documents/benefits-of-an-fta-in-south-east-asia-from-smes-perspective-experience-from-vietnam-final.pdf


 

 Ofertas, llamadas y consultas 

 

-Convocatoria para nominaciones del Premios de las Naciones  
 

El sector público cada vez más participa en la promoción de la innovación y al hacerlo 

tiene un impacto considerable en la economía ya que permite la creación de empresas a 

escala, crear nuevos puestos de trabajo y potenciar el espíritu emprendedor. Para 

celebrar este compromiso, el Global Entrepreneurship Network promueve los premios 

de las Naciones de reconocimiento de líderes del sector público innovador y enfoques. 

 

Se prevén tres premios diferentes: 

 

• el premio al liderazgo de la política nacional, reconocimiento a las personas 

responsables de las políticas o programas con un impacto positivo en el ecosistema 

nacional; 

• el premio al liderazgo de la política local, reconociendo políticas innovadoras o 

programas con un impacto escalable en una ciudad o región; 

• el premio para el pensamiento innovador en política, reconociendo esfuerzos que 

establecen el camino hacia una política inteligente y basada en evidencias. 

 

Los ganadores serán anunciados y aceptaran sus premios con motivo de la Gala de 

Cumbre de las Naciones de inicio tendrá lugar el 19 de noviembre de 2016 en Cork, 

Irlanda. 

 

Nombramientos (o autonominaciones) pueden presentarse hasta el 15 de agosto de 

2016 en esta página. 

 

Para saber más sobre los premios de las Naciones de Inicio haga clic aquí. 
 
-La 22 Convocatoria CORNET  
 

CORNET – Redes de investigación colectiva ha lanzado recientemente su 22 

convocatoria proyectos de investigación colectivos internacionales que siguen un 

enfoque de apoyo a las PYMES en sus esfuerzos hacia la innovación ascendente. La 

convocatoria tiene como objetivo hacer colaboraciones internacionales posibles para 

todos los proyectos nacionales y regionales que son elegibles para participar en esta 

convocatoria. 

Sólo proyectos investigación colectiva basada en los programas de financiación 

existentes se tendrán en cuenta y con criterios para demostrar el valor añadido que los 

proyectos tendrán a escala internacional. 

 

Se financiarán los siguientes tipos de actividades: 

 

-Industrial de investigación y desarrollo 

-La investigación aplicada y desarrollo 

http://startupnations2016.startupcompete.co/
http://startupnations.co/call-startup-nations-awards-nominations2016
http://www.cornet.online/calls-for-proposals/participating-funding-agencies/
http://www.cornet.online/calls-for-proposals/participating-funding-agencies/


 

En algunos países otras actividades como demostración, transferencia de 

tecnología/conocimiento, talleres de difusión y capacitación también pueden ser 

elegibles para la financiación. 

Proyectos con una duración máxima de 24 meses serán financiados por una beca para 

el presupuesto del proyecto y la financiación se destinará según las normas de los 

programas nacionales y regionales involucrados. 

 

La fecha límite para aplicar es el 28 de septiembre de 2016. 

 

Más información sobre los criterios de elegibilidad y las organizaciones nacionales y 

regionales de financiación está disponible en esta página. 
 

 

-El Premio al Inventor Europeo 2017 

 

La Oficina Europea de Patentes ha lanzado la edición 2017 del Premio Inventor europeo 

para reconocer inventores destacados (e inventos) con un significativo impacto y 

contribución a la sociedad. 

 

Las candidaturas pueden presentarse en diversas categorías, a saber, industria, PYMES, 

investigación, vida y países no europeos. 

 

Para ser tomadas en consideración, las invenciones deben cumplir con los siguientes 

criterios: 

 

-Alto grado de inventiva; 

-Aplicación práctica; 

-Éxito en el mercado demostrable o potencial en Europa; 

-Beneficios reconocibles para la economía y la sociedad. 

 

Los ganadores serán premiados con un trofeo durante la ceremonia en Venecia, Italia 

en junio de 2017. 

 
Las candidaturas se aceptarán hasta el 12 de octubre de 2016. 
 
Para saber más sobre el premio y la elegibilidad criterios por favor visitan esta página. 
 

 Iniciativas de interés 
 
- New Skills Agenda para Europa  
 

En 10 de junio de 2016, la Comisión Europea adoptó el Nuevo Programa de 

Habilidades para Europa, una comunicación, incluyendo las acciones a tomar para 

impulsar la competitividad, la empleabilidad y capital humano. Basado en una serie de 

datos que muestran que 70 millones de europeos no tienen lectura adecuada, 

habilidades de escritura y digitales, y que particularmente jóvenes capacitados tienen 

dificultades para encontrar un trabajo, y que los empleadores tienen dificultades para 

https://www.cornet.online/calls-for-proposals/guidelines-and-templates/
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate/rules.html


encontrar las habilidades adecuadas para crecer e innovar ya que muy pocas personas 

tienen una mentalidad empresarial, han anunciado 10 acciones. Entre estas medidas: 

 

• Las competencias digitales y trabajos de coalición que reúne a los Estados miembros 

y partes interesadas para desarrollar un gran talento digital y asegurar que los 

individuos y la fuerza de trabajo en Europa están equipadas con adecuadas 

competencias digitales. 

• Una revisión de las recomendaciones sobre las competencias clave para ayudar a más 

personas a adquirir las destrezas necesarias para vivir y trabajar en el siglo XXI, con 

una especial atención a la promoción de mentalidad empresarial y orientada a la 

innovación y habilidades. 

• Una iniciativa abordar graduados para compartir información sobre cómo puede 

progresar en el mercado laboral. 

• Una propuesta de más analizar e intercambiar las mejores prácticas en formas 

efectivas de dirección de fuga de cerebros. 

 

Más información sobre el nuevo programa de habilidades para Europa aquí. 

 

 Publicaciones 
 

-El Gobierno de un Crecimiento Inclusivo 

 

Los gobiernos de todo el mundo son necesarios para dar una contribución significativa 

al crecimiento inclusivo, a fin de que de manera eficiente enfrenten los numerosos 

desafíos que muchos países luchan para manejar: lento crecimiento, la alta tasa de 

desempleo y las desigualdades crecientes. Según el informe "El Gobierno de un 

Crecimiento Inclusivo" recientemente publicado por la OCDE (patrocinador Moral 

INSME) muchos países alrededor del mundo están implementando medidas y políticas 

que contribuyen a la creación de un marco político que pone todas las dimensiones que 

contribuyen a la satisfacción con la vida de las personas en el centro de sus estrategias. 

Pero esto es sólo un fragmento del problema: con el fin de satisfacer las necesidades de 

la sociedad, los gobiernos tienen que se inclusivos. 

La publicación destaca cómo numerosas instituciones ya son de apoyo y medidas de 

alineación de objetivos de crecimiento inclusivo con asignación de recursos en 

diferentes horizontes temporales, pero también afirma que es fundamental ser 

consciente en el hecho de que puedan quedar muchos desafíos. Es necesario hacer el 

sector público como más integrador y que sea posible cumplir con las necesidades, 

ofrecer más oportunidades y ser más comprometidos con la innovación. 

El mayor reto en los países de la OCDE es encontrar la manera de establecer un marco 

común e integrado para establecer una nueva visión para el sector público y que 

permita la adopción de políticas para los resultados de crecimiento inclusivo. 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en


Conoce más acerca de consejos sobre medidas a implementar para su logro y el 

crecimiento inclusivo y hallazgos de la OECD aquí. 
 

-Innovación para 2030 – el fondo UNDP para la innovación 

 

Desde 2014, con el apoyo del gobierno de Dinamarca, el UNDP puso en marcha el 

'fondo para la innovación' que ofrecen las organizaciones y su asistencia técnica y 

financiera de colaboradores para explorar y encontrar enfoques innovadores a 

problemas complejos de hoy. 

La iniciativa apoya a las oficinas del UNDP en pruebas prometedoras ideas, conceptos y 

tecnologías emergentes y dar rienda suelta a las capacidades de resolución de 

problemas de los ciudadanos. 

Un informe ha sido publicado recientemente para compartir logros más importantes y el 

trabajo realizado en el año 2015 con el objetivo de mostrar cómo la innovación 

contribuye a hacer más económicos los procesos de desarrollo. Entre los datos 

presentados cabe destacar que 62 proyectos en 46 países han sido apoyados en el año 

2015 y más del 55% de ellas han sido promovido por los socios de gobierno, sector 

privado o ambos. 

Muchas de las iniciativas están contribuyendo al logro de los objetivos de desarrollo 

sostenible proporcionando nuevos enfoques, herramientas y alianzas para atender 

programas sociales. 

 

En todo el informe disponible en esta página encontrará datos interesantes y un 

enfoque profundizado en cada país involucrado. 

 
- Edición de 2016 del Informe de Capital Humano 

 

Acceso a capital humano - significado de las habilidades colectivas, conocimiento u 

otros activos intangibles de las personas que pueden crear valor económico para el 

individuo y la comunidad que viven - es un recurso de indiscutible importancia y un 

motor de la productividad contribuyendo a un funcionamiento eficiente de las 

instituciones políticas, cívicas y sociales de la sociedad. 

En el supuesto de que el capital humano es un recurso para invertir en la base, el foro 

económico mundial ha lanzado recientemente la edición de 2016 del Informe de 

Capital Humano, una publicación enfocada en una serie de cuestiones clave para el 

diseño de mejores políticas de educación y fuerza laboral del futuro planeamiento. 

El informe de puntos de referencia las medidas adoptadas por 130 países en todo el 

mundo para desarrollar y desplegar su potencial de capital humano. Noruega, Finlandia 

y Suiza registra las mejores actuaciones, de hecho están desarrollando y utilizando 

aproximadamente el 85% de su capital humano completo potencial. 

Entre los hallazgos destacados en el informe cabe destacar que el 35% de potencial de 

capital humano en todo el mundo sigue siendo subdesarrollado. Sería crucial rediseñar 

los sistemas educativos para que sean adecuados a las necesidades actuales del 

mercado de trabajo. Empresas deben reconsiderar su enfoque de capital humano así 

como invirtiendo en formación y reciclarse y up-skilling de los empleados. En general es 

aconsejable que todos los involucrados interesados establezcan esfuerzos conjuntos 

para crear condiciones más adecuadas para el desarrollo de uno de los factores claves 

para el crecimiento global. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/the-governance-of-inclusive-growth_9789264257993-en#page1
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/innovation/The%20IF%202015%20Report-%20Web%20version%202%20June.pdf


Para buscar ideas y datos interesantes sobre los países considerados de lectura del 

informe completo aquí. 

 

 Sitio Web recomendado 
 

- Women’s World Banking  

 

El Banco Mundial de la Mujer es una red de apoyo a las mujeres como clientes, 

innovadores y líderes en acceso a la financiación y desarrollo de proyectos innovadores 

y ideas, contando con la colaboración de 40 instituciones financieras de 29 países 

diferentes. El sitio de Internet es una rica herramienta que ofrece a los visitantes 

información interesante, incluyendo publicaciones, puntos de vista y un blog que abarca 

temas relacionados con la eficacia de inclusión y el liderazgo de las mujeres. 

 

Eche un vistazo al Banco las mujeres mundial aquí. 

 

 Boletín de noticias recomendado 
 

- El Boletín de Enlace de Negocios de UE Asia 

 

La Unión Europea Asia Business Link es una iniciativa lanzada formalmente a principios 

de 2016 por la Comisión Europea, com GOPA y Eurochambers con el objetivo de 

proporcionar información actualizada sobre el apoyo de pequeñas y medianas empresas 

europeas interesadas en desarrollar negocios en Asia. La plataforma ofrece la visibilidad 

y claridad a varios esfuerzos de la Unión Europea para apoyar la internacionalización de 

las pymes europeas. 

UE Asia Business Link publica mensualmente un boletín informativo que resume los más 

importantes eventos, iniciativas y oportunidades en la región de Asia. 

 

Para recibir información actualizada Suscríbete al boletín de noticias aquí. 

 

 Eventos Destacados 
 

-28-30 de septiembre de 2016 

Foro 2016 de Comercio para el Desarrollo Sostenible  

Organizado por el Centro de Comercio Internacional (miembro INSME de Suiza) 

Ginebra, Switzerand 

 

Las inscripciones ya están abiertas para el Foro 2016 de Comercio para el 

Desarrollo Sostenible, una iniciativa organizada por el Centro de Comercio 

Internacional (miembro de INSME de Suiza) del 28 al 30 de septiembre en Ginebra, 

Suiza. 

El Foro de este año, celebrado en conjunto con el foro público de la OMC, reunirá 

líderes desafiándolos para cerrar la brecha entre debates sobre estándares de 

sostenibilidad, las cadenas de suministro y comercio internacional para trabajar hacia el 

logro de los objetivos globales de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. 

http://www3.weforum.org/docs/HCR2016_Main_Report.pdf
https://www.womensworldbanking.org/about-us/
http://www.ealink.eu/


El foro, considerado como uno de los acontecimientos globales líderes en estándares de 

sostenibilidad en el comercio internacional y las cadenas de suministro, será la ocasión 

de aprender por qué las sostenibilidad de la información y los datos importantes y cómo 

tomar decisiones más inteligentes como una empresa líder, sea encargado o 

consumidor. 

 

Más información sobre el foro y los procedimientos de registro está disponible en esta 

página. 

 

 
 Futuras reuniones internacionales, talleres, seminarios seleccionados por 

INSME 

 

Desde el 19 hasta el 20 de septiembre 2016 

Global Forum - Shaping the Future 2016 

Organizado por ITEMS INTERNATIONAL, Regus Kora y  BRAINPORT EINDHOVEN 

REGION 

Eindhoven, Netherlands 

 

Desde el 20 hasta  el 21 de septiembre 2016 

TECHINNOVATION 2016 

Organizado por Intellectual Property Intermediary (IPI) - Singapore 

Singapore, Republics de Singapore 

 

Desde el 25 hasta  el 27 de septiembre 2016 

The XIV Triple Helix Conference 2016 

Organizado por the Triple Helix Association (INSME Miembro) 

Heidelberg, Alemania 

 

28 de septiembre 2016 

Study Workshop: Promotion of Restoration in the Context of the EU 

Biodiversity Strategy to 2020 

Organizado por the Economics for the Environment Consultancy (EFTEC), in association 

with CEEweb for biodiversity, ECNC-European Centre for Nature Conservation, Enetjärn 

Natur AB and University of Antwerpen. 

Brussels, Belgica 

 

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 for Europe (a three-year programme co-funded by the European 

Union to support design-driven innovation across Europe) 

Tallin Estonia 

 

 

http://www.intracen.org/itc/events/t4sd-forum-2016/
http://www.intracen.org/itc/events/t4sd-forum-2016/
http://globalforum.items-int.com/
http://www.techinnovation.com.sg/
https://www.triplehelixassociation.org/news/triple-helix-international-conference-2016
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/StudyWorkshopRestorationEUBiodiversityStrategy2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/StudyWorkshopRestorationEUBiodiversityStrategy2020
http://www.ingsa.org/events/2016-conference/
https://www.eventbrite.co.uk/e/save-the-date-design-for-europe-summit-tickets-25509406321?aff=JM


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 

 

Desde el 18 hasta  el 20 de octubre 2016 

The European Forum for Industrial Biotechnology and the Bioeconomy 

Organizado por EuropaBio, Smithers Rapra and Scottish Development International 

Glasgow, Scotland 

 

19 de octubre 2016 

Roving Seminar on WIPO Services and Initiatives 

Organizado por WIPO (INSME Member from Switzerland), the Directorate-General for 

the Fight against Counterfeiting - Italian Patent and Trademark Office and the Bologna 

Chamber of Commerce 

Bologna, Italia 

 

Desde el 10 hasta  el 12 of November 2016 

BIT's 3rd Annual Global Congress of Knowledge Economy 

Organizado por BIT Congress Inc. 

Qingdao, China 

 

Desde el 3 hasta  el 5 of December 2016 

World SME Expo 

Organizado por HKTDC SME Centre and HK Convention and Exhibition Centre 

Hong Kong 
 

Desde el 4 hasta  el 7 of December 2016 

ISPIM Innovation Summit: Moving the Innovation Horizon 

Organizado por ISPIM (INSME Member) 

Kuala Lumpur, Malaysia 

http://inovasi.lipi.go.id/iicstp2016/registration/
http://www.efibforum.com/?utm_source=http%3a%2f%2fsmithersrapra-info.com%2fpirainternationallz%2f&utm_medium=email&utm_campaign=AL_EFIB+2016+-+STD+-+Main&utm_term=rickard.eksten%40scotent.co.uk&utm_content=859789
http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/eventi-manifestazioni-dirgen/2008150-19-10-2016-bologna-roving-seminar-on-wipo-services-and-initiatives
http://www.bitcongress.com/GCKE2016/default.asp
http://www.hktdc.com/fair/worldsmeexpo-en/HKTDC-World-SME-Expo.html
http://summit.ispim.org/

