En dos sedes: Madrid y Brasilia

CERCA DE 100 EXPERTOS DE TODOS LOS PAÍSES
DE LA REGIÓN SE DARÁN CITA EN EL IV FORO
IBEROAMERICANO DE LA MIPYME

Organizado por la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, el Consejo de
Empresarios Iberoamericanos-CEIB y la Confederación Nacional de la IndustriaCNI, en colaboración con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas
Empresas (SEBRAE) y el gobierno de Brasil.
Bajo el lema “Piensa en las pequeñas primero”, el Foro es una de las reuniones
preparatorias de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, que se celebrará en República Dominicana en 2022.
A lo largo de tres días, 25, 26 y 27 de octubre, se analizarán políticas públicas
para la recuperación económica de las Mipymes, haciendo hincapié en los
jóvenes empresarios de América Latina, la financiación para los pequeños
negocios, o la importancia de la innovación en el contexto post-COVID.
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Más de 100 expertos del más alto nivel de todos los países de la región, entre ellos
altos funcionarios responsables de políticas Mipyme de Iberoamérica, así como
representantes de organismos multilaterales y de organizaciones empresariales se
darán cita los próximos días 25, 26 y 27 de octubre en el IV Foro Iberoamericano de
la Mipyme, en formato semipresencial y desde dos sedes: CEOE en Madrid y CNI en
Brasilia.
Bajo el lema “Piensa en las pequeñas primero. Recuperación y crecimiento de las
pequeñas empresas iberoamericanas”, el evento -organizado por la Secretaría
General Iberoamericana-SEGIB, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y
la Confederación Nacional de la Industria-CNI, en colaboración con el Servicio
Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) y el gobierno de
Brasil, y con el apoyo de AECID e ICEX España Exportación e Inversiones-, forma
parte de las reuniones preparatorias de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno, que se celebrará en República Dominicana en 2022.
IV Foro Iberoamericano de la Mipyme
En esta edición del Foro Iberoamericano de la Mipyme, que tendrá lugar los días 25
y 26 de octubre, destacados expertos de la región analizarán en el transcurso de
cuatro paneles cuestiones de máxima importancia para las micro, pequeñas y
medianas empresas, como son las políticas públicas para la recuperación
económica de las Mipymes; los jóvenes empresarios de América Latina; el crédito y
la financiación para los pequeños negocios; y la innovación y nuevos modelos de
negocios para este tipo de empresas.
Intervendrán, entre otras autoridades, el secretario general Iberoamericano “ad
interim”, Marcos Pinta Gama; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes de
República Dominicana, Ito Bisonó; el viceministro de Desarrollo Empresarial de
Colombia, Jorge Enrique González; el viceministro de Desarrollo de la Mipyme del
Ministerio de Economía de la República de Guatemala, Sigfrido Lee Leiva; el
secretario especial de Productividad, Empleo y Competitividad del Ministerio de
Economía de Brasil, Carlos da Costa; el secretario de Pymes de Argentina, Guillermo
Merediz; o la directora general de Comercio Internacional e Inversiones del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España, María Paz Ramos.
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Desde el sector privado, participarán también en el evento el presidente del
Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y presidente de la Confederación
Patronal de República Dominicana-COPARDOM, William Matías Ramírez; el
presidente de CEOE y de la Secretaría Permanente de CEIB, Antonio Garamendi; el
presidente de la Confederación Nacional de la Industria-CNI (patronal homóloga de
CEOE en Brasil), Robson Braga de Andrade; la vicepresidenta ejecutiva de la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI, Paola Buendía; el
vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva; el secretario
general de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, Antonio
Magraner; el vicepresidente de la misma, Matías Fernández; representantes de las
Organizaciones de Jóvenes Empresarios de Brasil, México o Uruguay; así como
destacados empresarios de toda Iberoamérica.
Asimismo, por parte de las principales instituciones financieras de la región
intervendrán el presidente del Banco Centroamericano de Integración EconómicaBCIE, Dante Mosi; el vicepresidente del Sector Privado de CAF-Banco de Inversión de
América Latina, Jorge Arbache; o la representante para Europa del Grupo Financiero
Lafise, Elisabeth Saavedra.
En el marco de este primer día de foro, se celebrarán también dos reuniones, una
de secretarios de Estado y responsables de Políticas Pymes; y otra de
Organizaciones Empresariales Iberoamericanas de CEIB, ambas a puerta cerrada.
II Foro de Innovación Abierta.
Durante la tercera jornada, el miércoles 27 de octubre, autoridades de Gobierno,
representantes de instituciones, de organizaciones empresariales y destacados
empresarios, reflexionarán a lo largo de este II Foro de Innovación Abierta sobre las
oportunidades y brechas existentes, derivadas del cambio tecnológico al que se
enfrentan nuestras empresas. El acto girará en torno a tres paneles temáticos, en el
que se abordarán las iniciativas públicas de innovación abierta; las Venture
Corporate y los casos de éxito en Iberoamérica; y el desarrollo de la industria de
capital emprendedor en la región.
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Participarán en esta última jornada la subsecretaria de Economía del Conocimiento
del gobierno de Argentina, María Apólito; el subdirector general de Digitalización de
la Industria y Entornos Colaborativos del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, Jordi Linares; el secretario general de la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana-SIECA, Fernando A. Lima; la secretaria general de la
Confederación de Empresarios de Portugal-CIP, Carla Sequeira; y el director de
AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Antón
Leis; entre otras autoridades de Gobierno y representantes de instituciones,
organizaciones empresariales y empresas de la región.

En caso de estar interesado en esta actividad, le agradeceríamos que
confirme su asistencia (puede compartir esta convocatoria con sus
contactos), a la mayor brevedad posible, a través de los siguientes cauces:
JORNADA DÍA 25 Y 26 DE OCTUBRE:
https://bit.ly/IBEROAMERICANO
JORNADA 27 DE OCTUBRE:
https://ceoe-es.zoom.us/webinar/register/WN_fCjs7ymGQUupL94bwIDv9Q
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