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El seminario da seguimiento a los Memorándums de Entendimiento (MOU) firmados entre la 
Comisión Europea y algunos países de América Latina (por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú y Uruguay). Los MOU son resultado del proyecto/iniciativa Misiones 
para el crecimiento, liderado por el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, 
entre 2009 y 2012. 

Objetivo: en el seminario se debatirá sobre políticas e instrumentos aplicados en ambas 
regiones para aumentar la competitividad industrial y se identificarán los pasos a seguir para 
promover la cooperación en las siguientes áreas: integración de las pymes en las cadenas 
globales de valor, cooperación tecnológica en la era digital, impulso al uso de estándares técnicos 
para la innovación y la competitividad, y el desarrollo de oportunidades de inversión. El 
resultado de este seminario contribuirá al debate en la Cumbre empresarial Europa – América 
Latina que tendrá lugar el 10 de junio de 2015. 

8:30 - 9:00 Registro y café de bienvenida  

9:00 - 9:30 Sesión inaugural 

 Katia Trusich Ortiz, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor 
Tamaño – Chile (por confirmar) 

 Representante – Comisión Europea 
 Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva – Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) (por confirmar) 

9:30 - 10:30 Política industrial en la Unión Europea y América Latina  

 Didier Herbert,  director en funciones - Competitividad Empresarial en el 
Mercado Interno, Industria y Crecimiento, Dirección General de Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes – Comisión Europea 

 Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial 
– CEPAL  

 Debate 

10:30 - 11:00 Pausa de café 
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11:00 - 13:00 Talleres paralelos 

 

Taller 1 

Mejorar la cooperación entre las pymes de 

clusters de América Latina y Europa 

Evaluar el avance de la cooperación de los 
clusters de pymes entre los países de 
Europa y América Latina, así como definir 
los pasos a seguir para apoyar los clusters 
de ambas regiones para acceder a las 
cadenas productivas nacionales, regionales 
y globales en áreas de mutuo interés 
económico y estratégico. 

 Políticas para fomentar la cooperación 
entre los clusters de pymes. 

 Organización de eventos que permitan a 
los clusters de pymes vincularse con sus 
similares, así como otros de cooperación 
bilateral entre clusters desde la base 
(mediante la Plataforma de 
Colaboración de Clusters Europea). 

 Abrir esa plataforma para incluir una 
sección enfocada en los clusters de 
América Latina. 

 Organización de una mesa redonda 
sobre el estado del arte de las 
organizaciones de promoción de los 
clusters en América Latina, sus perfiles y 
estructuras. 

Moderador: representante 

latinoamericano 

Panelistas:  

 Luis Cuervo, DG GROW de la Comisión 

Europea en Chile 

 Marco Dini, oficial de asuntos 

económicos – CEPAL 

Mesa redonda 

 Taller 2 

Cooperación tecnológica en la era digital 

 

Enfrentar las necesidades para mejorar la 
difusión y adquisición de nuevas 
tecnologías entre los países de Europa y 
América Latina.  

 

 

 Facilitar los contactos de negocios en las 
áreas de desarrollo y difusión de 
tecnologías, particularmente aquellos 
relacionados con las tecnologías 
digitales. 

 Cómo prevenir que la incorporación de 
nuevas tecnologías duplique bienes o 
servicios que ya se han producido en 
otro lugar. 

 Cómo asegurar que las instituciones que 
registran los derechos de propiedad 
intelectual (IPR) en Europa y América 
Latina reciban desde sus gobiernos la 
señal de que los procedimientos deben 
ser mejoradas para que no traben la 
difusión tecnológica.  

 Intercambio de información y 
experiencias sobre medidas relativas a 
asuntos de IPR en las pymes. 

Moderador: representante europeo 

Panelistas:  

 Experto europeo 

 Experto latinoamericano 

Mesa redonda 

 

13:00 - 14:30 Almuerzo 
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14:30 - 16:30 Talleres paralelos 

 

Taller 3 

Oportunidades para la inversión 

El taller se basará en la cooperación 

vigente entre la Unión Europea y los países 

de América Latina e identificará 

contrapartes latinoamericanas para la 

cooperación en mercados de commodities, 

incorporando a asociaciones 

empresariales, instituciones académicas y 

otras entidades.  

 Cómo fortalecer los lazos comerciales y 
de inversión entre Europa y los países 
de América Latina que resulten en 
beneficios para ambas partes. 

 Cómo aumentar la inversión extranjera 
y su capacidad de impulsar la 
productividad mediante la introducción 
de nuevas actividades, tecnologías y 
capacidades que no pueden ser 
desarrolladas con recursos internos. 

 Cómo atraer IED capaz de transformar 
las estructuras productivas de los países 
receptores. 

 Cómo fortalecer los esfuerzos de las 
empresas transnacionales en I+D en los 
países receptores. 

Moderador: por confirmar 

Panelistas:  

 Experto europeo 

 Miguel Pérez, oficial de asuntos 

económicos – CEPAL 

Mesa redonda 

 Taller 4 

Promoción de estándares, calidad e 

innovación 

Promover la adhesión de países de Europa y 
América Latina a estándares 
internacionales para facilitar el comercio y 
la innovación, expandir mercados y abrir 
oportunidades para las pymes. 

 Cómo asegurar que los estándares 
operen como herramientas que faciliten 
la apertura de nuevos mercados, nivelar 
las oportunidades de negocios entre 
productores, aprovechar economías de 
escala y garantizar la interoperabilidad 
entre productos y servicios. 

 Aunque los estándares podrían facilitar 
la innovación, particularmente en las 
nuevas industrias y tecnologías, pueden 
también reforzar barreras a la entrada de 
nuevos productores. ¿Cómo puede 
minimizarse este riesgo? 

 El potencial de los estándares comunes 
para mejorar la calidad y la operación de 
productos y servicios. 

 Vincular la estandarización con la 
regulación mediante esquemas 
adecuados de evaluación de la 
conformidad, menos pesados y no 
discriminatorios para facilitar que 
productos innovadores entren al 
mercado. 

Moderador: Sebastián Rovira, oficial de 

asuntos económicos – CEPAL 

Panelistas:  

 Experto europeo 

 Experto latinoamericano 

Mesa redonda 
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16:30 - 16:45 Pausa de café 

16:45 - 17:30 Resumen de los cuatro talleres (plenario) 

 Relatores de los talleres paralelos  

17:30 - 18:00 Sesión de cierre 


