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Alianza Cámara de Radio en
Costa Rica
Con el propósito de fortalecer
procesos que incidan en la
formación y el fomento de la
cultura emprendedora,
C i E M P R E N D E R y l a Cá m a ra
Nacional de Radio establecieron
una alianza para impulsar
contenidos en la radio que
permitan promover valores,
actitudes y orientaciones para
favorecer el emprendimiento en
Costa Rica.

Mesas de Análisis de
Emprendimiento
U n a i m p o rt a n t e a g e n d a d e
reflexión y análisis se ha articulado
por parte de CiEMPRENDER para
el año 2016, en el ámbito
costarricense. 6 mesas temáticas
promoverán el análisis de políticas
y acciones que se impulsan en el
país. Entre los temas programados
se tiene:
18 de Mayo: Instrumentos
financieros y emprendimiento
15
Junio:
Género
Emprendimiento.

y

20 Julio: Formalización y reformas
fiscales, ¿cuál es el impacto para
los emprendedores?
24 Agosto: Educación y
Emprendimiento.
21 Septiembre: Emprendimiento
e impacto en el Empleo.

Alianza SEGIB-CiEMPRENDER
Un importante paso se concretó a finales del mes de marzo con
la firma de la alianza entre la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) y CiEmprender con el propósito de unir esfuerzos en los
procesos de emprendimiento en la región Iberoamericana.
Con la firma de esta alianza se articulará un plan de acción
conjunto que permita apoyar a la SEGIB “en la incorporación del
emprendedurismo y la innovación de cara a los acuerdos a
tomarse durante la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno que se estará realizando en la ciudad de
Cartagena, Colombia a finales del mes de octubre del 2016.
“Recibir de manos de Leonor Calderón, Directora de la Oficina
Subregional para México, el Caribe y Centroamérica la carta
firmada por la Secretaria General Iberoamericana, Sra. Rebeca
Grynspan, nos llena de muchísima ilusión no solo por la
formalización de esta relación, sino por la oportunidad que
representa ser un aliado colaborador, un brazo operativo de la
SEGIB en el cumplimiento de acuerdos regionales en materia de

9 noviembre: ¿Nueva legislación
para fortalecer el ecosistema?
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emprendimiento”, expresó Luis Álvarez, Director Ejecutivo de
CiEMPRENDER.
Desde CiEmprender se apoyará la generación de insumos que
permita fortalecer el análisis y reflexiones que la SEGIB
promueva en la materia, para fortalecer las recomendaciones y
planes de acción en materia de políticas de emprendimiento en
la región Iberoamericana.

Estudio sobre
Emprendimiento en las
Regiones de Costa Rica
El pasado 12 de abril, se presentó
en Costa Rica el estudio sobre la
“Situación del Emprendimiento en
las regiones de Costa Rica”, el cual
tenía como propósito profundizar
en el análisis de las percepciones,
actitudes y motivaciones
emprendedoras en las regiones del
país.
El estudio se abordó a partir de la
metodología y los datos utilizados
para la elaboración de los reportes
nacionales del Monitor Global de
Emprendimiento (GEM por sus
siglas en inglés).
Entre las conclusiones generales se
planteó el rezago en un desarrollo
más sólido del emprendimiento
que permita consolidar iniciativas
emprendedoras con mayor valor
agregado.
Se destacaron avances en la región
Huetar Norte y se señaló los
desafíos que se enfrentan en las
Regiones Brunca, Caribe y
Chorotega para incrementar la
vocación y oportunidades
emprendedoras.
En el evento se desarrolló un panel
de análisis en el que participó el
Diputado Michael Arce, la Sra.
Mónica Segnini, el Sr. Francisco
Gamboa, y el Dr. Jorge Vargas
Cullen.
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Los esfuerzos de esta relación trascienden además la agenda
del mediano y largo plazo, para construir conjuntamente un
proceso que consolide la instalación del Observatorio
Iberoamericano de Emprendimiento e Innovación, como una
instancia permanente que permita generar información
estratégica y buenas prácticas para consolidar ecosistemas de
emprendimiento en la región.

CiEMPRENDER en Jornada de reflexión del Sistema
de Integración Centroamericano (SICA)
La Secretaría General del
Sistema de Integración
Centroamericana (SICA)
realizó en Costa Rica, el
pasado 14 y 15 de abril la
Jornada de Reflexión para
analizar el proceso de
Integración regional, en la que
participaron diferente
autoridades, actores públicos y privados de la región.
En la actividad, nuestro Director Ejecutivo, Sr. Luis Álvarez formó
parte del panel que analizó el proceso de integración
económica, abordando reflexiones sobre los avances y retos
aún pendientes para consolidar el emprendimiento y un
ecosistema que favorezca de mejor manera el desarrollo
empresarial en Centroamérica y República Dominicana.
En su intervención, rescató los avances que ha representando la
estrategia SICA Emprende, y el posicionamiento que ésta
política ha tenido en los 8 Gobiernos para articular algunas
iniciativas en favor del emprendimiento.
Reiteró la necesidad de fortalecer instrumentos que
comprendan las diferentes etapas del desarrollo empresarial y la
oportunidad de integrar recursos regionales para fortalecer los
ministerios rectores, centros de desarrollo empresarial,
incubadoras y fondos de financiamiento regional, que permitan
consolidar un mejor ecosistema y una oportunidad para
impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.
2

