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Diálogo Interamericano de Altas Autoridades para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: 
Políticas Públicas para Promover la Competitividad, Innovación e Internacionalización de las 

MIPYMEs 
 

Plan de Trabajo 2017-2019 
(Aprobado el 17 de mayo de 2017 durante el V Diálogo Interamericano de Altas Autoridades 

de MIPYMEs celebrado en Puerto Vallarta, México) 
 

Promover economías inclusivas y competitivas 
 
Para aumentar la capacidad de las instituciones que apoyan el diseño y la implementación de 
políticas y programas que fomenten la productividad, el emprendedurismo, la innovación e 
internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs),1  las altas 
autoridades de MIPYMEs reunidas en el V Diálogo de Altas Autoridades de MIPYMEs celebrado 
los días 16 y 17 de mayo de 2017 en Puerto Vallarta, México solicitan a la Secretaría Ejecutiva 
para el Desarrollo Integral de la OEA apoyar las siguientes acciones de colaboración para el 
período 2017-2019, en seguimiento al V Diálogo Interamericano de Altas Autoridades de 
MIPYMEs: 
 

1) Diálogo Político 
 

• Realizar reuniones virtuales trimestrales para fomentar el diálogo regional sobre 
políticas públicas y el intercambio de experiencias (políticas, programas, prácticas, etc.) 
en áreas tales como: 
 

o Fortalecimiento del marco institucional de apoyo a las MIPYMEs; 
o Aumentar la innovación e internacionalización de las PYMEs; 
o Mejorar la productividad y competitividad de las micro y pequeñas empresas; 
o Fortalecer a mujeres y jóvenes emprendedores; 
o Mejorar el acceso de las MIPYMEs al capital; 
o Fortalecer MIPYMEs a través de las compras gubernamentales; 
o Fortalecer la resiliencia de las MIPYMEs ante los desastres; 
o Sensibilizar sobre el efecto de la delincuencia y violencia en el desarrollo de las 

MIPYMEs 
 
• Después de mantener consultas con las altas autoridades de MIPYMEs, organizar un 

foro virtual en 2018 para promover sinergías con reuniones ministeriales 
interamericanas y otras autoridades sectoriales sobre temas de políticas públicas que 

                                                
1 Plan Estratégico Integral de la Organización de los Estados Americanos aprobado en la Asamblea General 
celebrada el 31 de octubre de 2016, AG/RES. 1 (LI-E/16), Anexo I, Línea estratégica 1.1. 



2 

involucren a las MIPYMEs (los temas podrían incluir: Las PYMEs y la innovación, la 
formación profesional y el perfeccionamiento de las competencias de las PYMEs, 
MIPYMEs y compras públicas, la resiliencia de las MIPYMEs antes los desastres, 
seguridad y MIPYMEs, otros temas, etc.);  

 
• Prestar asistencia en la organización del VI Diálogo Interamericano de Altas Autoridades 

de MIPYMES, que se llevará a cabo en El Salvador en 2019, explorando sinergías con 
otros foros regionales tales como el Foro de Compras Públicas de la región SICA (agosto 
de 2017) y el XI Foro de Competitividad de las Américas (Argentina, 2019). 

 
2) Cooperación 

 
• Desarrollar un inventario en línea de experiencias exitosas sobre políticas y programas 

replicables para el desarrollo y emprendimiento de las MIPYMEs; 
 

• Promover iniciativas de cooperación Sur-Sur, en la medida que los recursos lo permitan, 
a fin de compartir y adaptar políticas y programas replicables para apoyar a las 
MIPYMEs en áreas tales como:   
 

o El marco institucional de apoyo a las MIPYMEs; 
o La innovación e internacionalización de las MIPYMEs; 
o La productividad de las micro y pequeñas empresas; 
o Asistencia a mujeres empresarias; 
o El acceso de las MIPYMEs al capital, incluyendo crowdfunding, Redes de Ángeles 

Inversionistas y fondos rotatorios sostenibles; 
o MIPYMEs y compras públicas; 
o Resiliencia de las MIPYMEs ante los desastres; 

 

• Impulsar la colaboración y explorar sinergías, en la medida que los recursos lo permitan, 
entre las iniciativas MIPYMEs regionales para respaldar el intercambio de mejores 
prácticas y fortalecimiento institucional a fin de fomentar la competitividad regional. 

 

3) Fortalecimiento de capacidades 
 

• Continuar fortaleciendo las instituciones que prestan apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas.  En este sentido, continuar promoviendo en todo el Hemisferio el 
desarrollo de la iniciativa promovida por la OEA sobre Centros de Desarrollo de 
Pequeños Negocios que apoyen y permitan mejorar la competitividad, la innovación y la 
internacionalización de las MIPYMEs y mejoren su capacidad de responder a las 
necesidades de la economía local. 


