
 

C O C A I          

 
 
 
            Caracas, 30 de abril de 2009 
 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
 Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de informarle que el 
Programa SELA-IBERPYME, administrado y ejecutado por el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), y adscrito a la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), está organizando, el Taller de Introducción a la Articulación y 
Desarrollo de Clusters y Redes Empresariales, a realizarse en el Centro de Formación 
de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, el 10 y 11 de agosto 
de 2009.  Se anexa el Programa  de este Taller. 
 

Dicho evento se enmarca dentro del Programa Iberoamericano de Formación 
Técnica Especializada, que se lleva a cabo en la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el cual tiene como finalidad la capacitación 
técnica de recursos humanos en las diferentes instituciones públicas iberoamericanas, 
contribuyendo a la modernización y fortalecimiento de dichas entidades y de esta 
forma a la mejora de la prestación de los servicios públicos a sus ciudadanos. 

Interviene también en la organización de este evento, el Viceministerio de 
Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 

Este Taller busca la participación de funcionarios gubernamentales de 
programas de apoyo a la PYME, organizaciones empresariales,  organizaciones no 
gubernamentales y representantes de instituciones de apoyo a la PYME.  Está abierto a  
participantes de toda América Latina y el Caribe. 

Los objetivos de este Taller son: 

1) Formar una plataforma de profesionales que sean capaces de promover, 
desarrollar, operar y gestionar Redes Empresariales,  Sistemas Productivos Locales y/o 
Clusters siguiendo una base de conocimiento teórico-práctico, con el propósito de 
mejorar su competitividad e incrementar la generación de valor. 
 
2) Generar un portafolio de anteproyectos de Clusters que se puedan poner en 
marcha a la brevedad posible. Con lo anterior se espera que en los próximos años 
exista la capacidad de replicar de manera creciente futuros clusters por los agentes 
articuladores formados dentro de sus  respectivas  regiones. 
 
3)  Al finalizar el entrenamiento los participantes, habrán desarrollado una base de 
conocimientos que les permitan familiarizarse con los instrumentos y las diferentes 
herramientas para la promoción, desarrollo y gestión de Clusters y Redes de Empresas. 
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Como el cupo de este Taller está limitado, le invitamos a postularse, a más 

tardar el 26 de junio de 2009, enviando su currículum vitae a la dirección electrónica: 
iberpyme@sela.org y registrándose en línea en la dirección Web: 

 
http://www.cifaeci.org.co/aeci_cartagena/on_line/web.seminario?action=VerInfoActi
vidad&id=100809-2&activa=1
 
(En la parte inferior izquierda hay un link que dice “Inscripciones en línea”) 

El criterio de selección para las personas que se postulen será su nivel 
profesional, la institución ó empresa que representan,  y el  grado de relación  que 
tenga el Taller con su área laboral ó con los planes y proyectos en procesos de 
creación ó fortalecimiento de clusters y redes empresariales. 

 
Las personas que hayan sido seleccionadas para participar, recibirán una beca 

parcial por parte de la AECID, que cubre  completamente sus gastos de hospedaje, 
alimentación y transporte local durante los días del evento. 

 
Adicionalmente, el Taller no tiene costo de registro e inscripción. Se entregará 

material  de apoyo y un certificado de asistencia a los participantes. 
 
No se cubre el costo del pasaje aéreo a Cartagena de Indias. En caso de que 

la persona que se postule sea aceptada, le será enviada la comunicación oficial 
correspondiente para que realice con tiempo sus preparativos de viaje. 

 
Al agradecer su amable atención a la presente, aprovecho la ocasión para 

reiterar a usted los sentimientos de mi distinguida consideración. 
 

 

                  Gonzalo Capriles 
           Coordinador de la Unidad de Gestión  
            Programa SELA-IBERPYME 
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