
Palabras de la Embajadora Floria Caricote Lovera, Secretaria Permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en la sesión de apertura de la 
Conferencia de Responsables Gubernamentales de PYMES de América Latina, el 
Caribe y Europa.  
 

Lima, Perú, 13 de Marzo de 2008. 
 
 
 
Honorable Señor 
Mario Pasco Cosmópolis 
Ministro del Trabajo y Promoción del Empleo de la República del Perú 
 
Honorable Señor 
Rommel Acevedo 
Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para 
el Desarrollo (ALIDE) 
 
Señor  
Federico Poli 
Subdirector a cargo de la División de Asuntos Económicos, de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) 
 
Señor 
Ramón Torrent 
Coordinador General del Observatorio del Observatorio de Unión Europea-América 
Latina y el Caribe (OBREAL) 
 
Señores Viceministros y representantes gubernamentales de PYMES de América Latina, 
el Caribe y Europa 
 
Señores representantes de organismos internacionales   
 
Señores representantes de Instituciones de apoyo a la PYME 
 
Invitados especiales, expositores y especialistas nacionales e internacionales,  
 
Representantes de los Medios de Comunicación Social. 
 
Señoras y Señores: 
 
 
En nombre del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), es para mi un 
honor estar presente en esta importante Conferencia de Responsables 
Gubernamentales de PYMES de América Latina, el Caribe y Europa, en cuya 
organización participa el SELA, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de la República del Perú,   la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras 
para el Desarrollo (ALIDE) y el Observatorio de las Relaciones Unión Europea-América 
Latina (OBREAL). 

 
Este evento, se incluyó en el Plan de Trabajo del SELA para el año 2008, bajo el 
Programa  SELA-IBERPYME, aprobado por los Estados Miembros de nuestra institución 
en el último Consejo Latinoamericano. 
 
El Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional para el Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Empresa (IBERPYME), fue creado por acuerdo de la VIII Cumbre 
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Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Oporto, Portugal, en 
octubre de 1998; y en ese momento los gobiernos de toda Iberoamérica decidieron 
que el mismo fuera ejecutado y administrado por la Secretaría Permanente del SELA.  

  
El objetivo general del Programa SELA-IBERPYME, es contribuir al desarrollo de las 
capacidades institucionales de los entes gubernamentales y empresariales, que 
ejecutan programas de apoyo a las MIPYMES, a fin de que por medio del diseño e 
instrumentación de proyectos y acciones, se ayude a elevar la competitividad e 
internacionalización de estas organizaciones. 

 
Durante estos casi 10 años, se han realizado unas 85 actividades en diversos países de 
Iberoamérica, en las cuales han participado más de 10.000 personas. Ello ha permitido 
un fructífero intercambio de experiencias y conocimientos entre las organizaciones 
públicas y privadas acerca de la situación de las MIPYMES, cooperativas, y otras 
organizaciones de producción social en nuestra región.  
 
El Programa SELA-IBERPYME, ha desarrollado una red de Puntos Focales 
gubernamentales y empresariales en América Latina y el Caribe, que junto con aliados 
estratégicos, y convenios de cooperación interinstitucional,  le ha permitido ampliar 
con mayor efectividad sus actividades de apoyo a las MIPYMES en toda la región. De 
esta manera, se han logrado identificar muchas experiencias y estrategias  exitosas de 
diversos países.    
 
Esta Conferencia de responsables gubernamentales de PYMES se realiza como una 
actividad previa a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea, que se llevará a cabo en esta bella ciudad de Lima  en el 
próximo mes de mayo. 
 
Recientemente, los días 28 y 29 de febrero, se realizó en la sede del  SELA, una Reunión 
Regional sobre” Las Relaciones ALC-UE y la V Cumbre Birregional de Lima”. En el marco 
del citado evento, se hizo una presentación sobre las actividades y logros del 
Programa SELA-IBERPYME, la cual fue muy bien acogida entre los representante 
oficiales de nuestros Estados Miembros, y en las conclusiones y recomendaciones de la 
misma, se planteó  la conveniencia de que el SELA explore con las autoridades 
europeas la posibilidad de ampliar el alcance del Programa SELA-IBERPYME, de tal 
forma que puedan beneficiarse del mismo todos los países caribeños. 
 
Hoy y mañana discutiremos las temáticas relativas a las cadenas de valor, los 
programas de cooperación, los mecanismos de financiamiento, los observatorios de 
PYMES, y el desarrollo de las microempresas en la región.  
 
Incorporar  coherentemente todos esos elementos al diseño de políticas públicas para 
la consolidación de las MIPYMES, resulta indispensable para generar mecanismos de 
inclusión social, para promover la creación de empleos estables, con el fin de 
contribuir al desarrollo de nuestros países latinoamericanos y caribeños.   
 
Uno de los aspectos que se discutirán en esta reunión, tiene que ver precisamente con 
el rol que debería tener el Programa SELA-IBERPYME hacia el futuro, de manera de 
convertirse en una referencia de primer nivel en políticas públicas de apoyo a la PYME. 
Para el SELA es muy importante conocer los diferentes puntos de vista y las 
recomendaciones que realizarán  los asistentes a esta Conferencia, pues ello permitiría 
el logro del necesario consenso sobre la mejor forma en que el Programa  SELA-
IBERPYME, pudiera servir a las organizaciones e instituciones y sobre todo a las MIPYMES 
de América Latina y el Caribe.  

 
En el SELA estamos convencidos de que este espacio de análisis e intercambio de 
experiencias, es de gran valor para el fomento y desarrollo de proyectos, que a corto y 
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mediano plazo, se concreten en acciones específicas que beneficien al desarrollo 
económico con inclusión social en nuestros países.    
 
Las propuestas y conclusiones que de esta Conferencia se deriven, serán de gran 
importancia en el diseño de políticas públicas para apoyar a las  MIPYMES 
latinoamericanas y caribeñas, que deberán difundirse y darse a conocer ampliamente 
en el contexto de la Cumbre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Esperamos 
que como resultado de esta cita, se sienten las bases para el desarrollo de un 
programa  integral de cooperación entre ambas regiones para apoyar a  la micro, 
pequeña y mediana empresa latinoamericana y caribeña.     
 
Agradezco de manera muy especial al Ministro del Trabajo y Promoción del Empleo 
del Perú, que prestigia con su presencia este evento, y a la SEGIB, ALIDE y OBREAL  que 
han co-auspiciado esta importante Conferencia.  
 
Muchas gracias. 
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