
DECLARACION DE LIMA 
 
Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs) juegan un 
papel decisivo en las estrategias de lucha contra la pobreza y la 
desigualdad, de promoción de la inclusión social, desarrollo 
económico y avance tecnológico, estrategias que constituyen uno 
de los dos grandes ejes temáticos de la V Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y de la Unión 
Europea que se celebrará en Lima el 16 de mayo próximo. Por ello, 
la Conferencia de Responsables Gubernamentales de PYMEs que 
se ha reunido en Lima los días 13 y 14 de marzo en el marco de la 
preparación de la Cumbre ha acordado dirigirse a ella para que 
incluya en su declaración el párrafo siguiente: 
 
“Las MIPYMEs juegan un papel decisivo en las estrategias de la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad y a favor de la inclusión 
social, el desarrollo económico y el avance tecnológico. Las 
políticas públicas de promoción y fortalecimiento de las MIPYMEs 
deben recibir un alto grado de prioridad, no sólo en el plano interno 
sino dentro de los programas de cooperación entre la Unión 
Europea y América Latina y el Caribe. A fin de mejorar la calidad y 
efectividad de dichas políticas, debe establecerse una plataforma 
permanente euro-latinoamericano-caribeño de intercambios de 
información y buenas prácticas que tiene que institucionalizarse a 
través de una Conferencia Anual de Responsables 
Gubernamentales de MIPYMEs y de la determinación de un punto 
focal de contacto dentro de cada gobierno. La Conferencia discutirá 
cada año aspectos específicos de la política de MIPYMEs e 
intercambiará experiencias, y aprobará el plan de trabajo para el 
año siguiente, que incluirá la determinación de los datos y 
elementos de información que los gobiernos deben procurar obtener 
y procesar. Especial atención se debe prestar en mejorar el acceso 
de las MIPYMEs a las compras estatales y al acceso al crédito a 
través de los fondos de garantía. El Observatorio  de las Relaciones 
Unión Europea - América Latina (OBREAL) es llamado a aportar su 
contribución a esta plataforma a fin de establecer mecanismos de 
cooperación entre iniciativas y programas vigentes a nivel 
internacional”. 
 
 


