
La Administración Distrital y la Cá-
mara de Comercio de Bogotá crea-
ron el Centro de Emprendimiento:
Bogotá Emprende, a través del
cual se promueve y desarrolla esta
modalidad para las personas que
quieren iniciar una empresa; se les
orienta para formular su plan de ne-
gocio y también se respaldan pro-
yectos de innovación y exporta-
ción.

La Asociación para las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas
(Acopi) y Fasecolda programaron
para el 12 de julio la realización del
Primer Encuentro de la Industria
Aseguradora con la Pyme, en este
evento se darán a conocer los dife-
rentes tipos de seguros que pue-
den amparar a las empresas y las
facilidades de pago con que se pue-
den financiar las primas.

Del 6 de junio al 26 de julio próxi-
mo, la Cámara de Comercio de Bo-
gotá realizará un diplomado sobre
la importancia de implantar siste-
mas de gestión. Actualmente se vi-
ven momentos de grandes cam-
bios y para corresponder a los re-
tos las organizaciones deben com-
prometerse a mejorar procesos.
Metodología teórico-práctica, lu-
gar, Casa Imperial.

En otro aspecto de la coope-
ración, la Agencia Alemana
GTZ con el Gobierno Nacional
decidieron concentrar la aten-
ción en el tema del desplaza-
miento y del conflicto, para fa-
cilitar apoyo técnico necesa-
rios en diferentes procesos de
reconciliación.

Es así como en el último año
se han direccionado los esfuer-
zos a encausar una política de
relación con la sociedad civil y
el sector empresarial para bus-
car la participación del empre-

sariado en las políticas de aten-
ción a desplazados y de reduc-
ción del impacto negativo del
conflicto armado.

Para acceder a este tipo de co-
operación internacional, tanto
los emprendedores como las
personas desplazadas deben
presentar proyectos producti-
vos y estar vinculados a Acopi.

Uno de los ejemplos más re-
cientes de este proceso de co-
operación se desarrolla en el
borde occidental de Bogotá, se
trata de un proyecto para 500

personas desplazadas, con quie-
nes se ha emprendido un proce-
so de articulación entre las mi-
cro y las pequeñas empresas
en torno al reciclaje de materia-
les reutilizables.

Pero, al igual que en la capi-
tal en diferentes regiones del
país la acción de la coopera-
ción internacional tiene un al-
to contenido social y de desa-
rrollo empresarial, como suce-
de en Norte de Santander don-
de se han desarrollado progra-
mas también para las familias

desplazadas.
Todos son proyectos para el

desarrollo productivo, que son
acompañados por el Cinset, or-
ganismo que va recogiendo ex-
periencias positivas.

En esta tarea culminó una in-
vestigación sobre el Fortaleci-
miento Institucional, que es un
manual con 13 herramientas
sobre asociatividad, mini cade-
nas productivas, mejora de la
correlación entre la empresa
privada y los mandatarios en
lo local y lo regional.

Un proceso de formación
constante, de apoyo a la investi-
gación sobre nuevas alternati-
vas de producción limpia, pro-
gramas de asistencia técnica,
aplicación de nuevos enfoques
para la atención a las familias
desplazadas por la violencia y
fomento de la cultura de la for-
malización microempresarial,
hacen parte de los frutos que
han arrojado en Colombia los
acuerdos de cooperación con
Alemania.

Al cumplir 20 años de la fir-
ma del convenio entre la Fun-
dación Konrad Adenaur con la
Asociación Colombiana para
las Micro, Pequeñas y Media-
nas Empresas (Acopi) es largo
el camino que se ha recorrido,
inspirados fundamentalmente
en el propósito de promover los
postulados de la economía so-
cial y ecológica; el afianzamien-
to del sistema democrático; la
expansión de las clases medias
y la mejora continua de la in-
serción de los sectores popula-
res de la población en los bene-
ficios del desarrollo.

Juan Alfredo Pinto, presiden-
te de Acopi, sostuvo que anual-

mente la Asociación y la Fun-
dación Alemana acuerdan un
programa de actividades, cro-
nograma que va cambiando de
acuerdo con las prioridades de
la microempresa nacional y
también a los lineamientos de
la cooperación alemana en sus
acuerdos con el gobierno co-
lombiano.

Durante la etapa mas recien-
te, argumenta Pinto, "trabaja-
mos procesos de capacitación;
publicamos y hacemos estu-
dios e investigaciones; realiza-
mos programas de asistencia
técnica; y ahora estamos enfo-
cados a la atención de víctimas
del conflicto y población despla-
zada; así como en facilitar el de-

sarrollo de los vínculos entre el
empresariado y los procesos de
reconciliación del país".

Los resultados a lo largo de
20 años saltan a la vista: fomen-
to a 200 proyectos de desarrollo
microempresarial, mini cade-
nas productivas, programas de
capacitación, durante este
tiempo la Corporación para la
Investigación Socioeconómica
y Tecnológica de Colombia
(Cinset) y la Fundación Kon-
rad Adenauer han publicado
más de 100 títulos, de ellos 70 se
han publicado con el apoyo de
la cooperación alemana.

Los cálculos estiman que
más de 6.000 empresarios se
han beneficiado con los conve-
nios de cooperación y en lo que
va corrido de este año ya se
han desarrollado cursos de ha-
bilitación microempresarial
para enfrentar el TLC, así co-
mo procesos de formación de lí-
deres para promocionar rele-
vos generacionales a través del
programa Líderes Empresaria-
les y también arrancó la formu-
lación de propuestas para el
tránsito de la informalidad a la
formalidad de la Pyme.
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Primer encuentro de
aseguradoras y Pymes
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DIPLOMADO

Gestión de calidad
para las Pymes

Cooperación para reducir impacto del conflicto

Asistencia alemana para la Pyme
El enfoque empresarial y ecológico anima desde hace dos décadas los acuerdos de cooperación.
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Palabras como la asociatividad y producción limpia se han conjugado para
forjar proyectos productivos en familias víctimas del conflicto armado.

30 PYMES 22 de mayo de 2007


