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OPORTUNIDADES
Centro de
Emprendimiento

Asistencia alemana para la Pyme

La Administración Distrital y la Cámara de Comercio de Bogotá crearon 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 negocio y también se respaldan proyectos de innovación y exportación.

El enfoque empresarial y ecológico anima desde hace dos décadas los acuerdos de cooperación.

SEGUROS
Primer encuentro de
aseguradoras y Pymes
La Asociación para las Micro, Pequeñas 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 diferentes tipos de seguros que pueden amparar a las empresas y las
facilidades de pago con que se pueden financiar las primas.
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DIPLOMADO
Gestión de calidad
para las Pymes
Del 6 de junio al 26 de julio próximo, la Cámara de Comercio de Bogotá realizará un diplomado sobre
la importancia de implantar sistemas de gestión. Actualmente se viven momentos de grandes cambios y para corresponder a los retos las organizaciones deben comprometerse a mejorar procesos.
Metodología teórico-práctica, lugar, Casa Imperial.

Un proceso de formación
constante, de apoyo a la investigación sobre nuevas alternativas de producción limpia, programas de asistencia técnica,
aplicación de nuevos enfoques
para la atención a las familias
desplazadas por la violencia y
fomento de la cultura de la formalización microempresarial,
hacen parte de los frutos que
han arrojado en Colombia los
acuerdos de cooperación con
Alemania.
Al cumplir 20 años de la firma del convenio entre la Fundación Konrad Adenaur con la
Asociación Colombiana para
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) es largo
el camino que se ha recorrido,
inspirados fundamentalmente
en el propósito de promover los
postulados de la economía social y ecológica; el afianzamiento del sistema democrático; la
expansión de las clases medias
y la mejora continua de la inserción de los sectores populares de la población en los beneficios del desarrollo.
Juan Alfredo Pinto, presidente de Acopi, sostuvo que anual-
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Palabras como la asociatividad y producción limpia se han conjugado para
forjar proyectos productivos en familias víctimas del conflicto armado.

mente la Asociación y la Fundación Alemana acuerdan un
programa de actividades, cronograma 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 colombiano.

Durante la etapa mas reciente, argumenta Pinto, "trabajamos procesos de capacitación;
publicamos y hacemos estudios e investigaciones; realizamos programas de asistencia
técnica; y ahora estamos enfocados a la atención de víctimas
del conflicto y población desplazada; 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: fomento a 200 proyectos de desarrollo
microempresarial, mini cadenas productivas, programas de
capacitación, durante este
tiempo la Corporación para la
Investigación Socioeconómica
y Tecnológica de Colombia
(Cinset) y la Fundación Konrad 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 convenios de cooperación y en lo que
va corrido de este año ya se
han desarrollado cursos de habilitación microempresarial
para enfrentar el TLC, así como procesos de formación de líderes para promocionar relevos generacionales a través del
programa Líderes Empresariales y también arrancó la formulación de propuestas para el
tránsito de la informalidad a la
formalidad de la Pyme.

Cooperación para reducir impacto del conflicto
En otro aspecto de la cooperación, la Agencia Alemana
GTZ con el Gobierno Nacional
decidieron concentrar la atención en el tema del desplazamiento y del conflicto, para facilitar apoyo técnico necesarios en diferentes procesos de
reconciliación.
Es así como en el último año
se han direccionado los esfuerzos a encausar una política de
relación con la sociedad civil y
el sector empresarial para buscar la participación del empre-

sariado en las políticas de atención a desplazados y de reducción del impacto negativo del
conflicto armado.
Para acceder a este tipo de cooperación internacional, tanto
los emprendedores como las
personas desplazadas deben
presentar proyectos productivos y estar vinculados a Acopi.
Uno de los ejemplos más recientes de este proceso de cooperación se desarrolla en el
borde occidental de Bogotá, se
trata de un proyecto para 500

personas desplazadas, con quienes se ha emprendido un proceso de articulación entre las micro y las pequeñas empresas
en torno al reciclaje de materiales reutilizables.
Pero, al igual que en la capital en diferentes regiones del
país la acción de la cooperación internacional tiene un alto contenido social y de desarrollo empresarial, como sucede en Norte de Santander donde se han desarrollado programas también para las familias

desplazadas.
Todos son proyectos para el
desarrollo productivo, que son
acompañados por el Cinset, organismo que va recogiendo experiencias positivas.
En esta tarea culminó una investigación sobre el Fortalecimiento Institucional, que es un
manual con 13 herramientas
sobre asociatividad, mini cadenas productivas, mejora de la
correlación entre la empresa
privada y los mandatarios en
lo local y lo regional.

