
   

 

 
¿Es este taller para Usted? 

 
Este taller convocará a gerentes 
de proyectos, donantes, sector 
empresarial, academia y 
personas decisoras de política 
pública de América Latina y el 
Caribe que quieren promover o 
estén promoviendo o utilizando el 
enfoque de Desarrollo de 
Sistemas de Mercado 
Inclusivos, y que quieran hacer 
parte de esta nueva red. 

Usted podrá compartir sus 
experiencias y desafíos con los 
demás participantes y aprender 
de ellos; hacer nuevos contactos 
profesionales y aportar ideas 
para definir la visión, estrategias 
y actividades de la red. 

 

 

 

Dada la naturaleza del evento 
(taller), se espera que algunos 
participantes contribuyan con sus 
experiencias usando 
presentaciones cortas o 
testimonios para promover 
aprendizaje, colaboración y 
debate. 

 

 

¡Haga parte de una 
iniciativa con 
impacto regional! 

 

 

 

 

 

Este taller es parte de una iniciativa 
más amplia para crear una red 
latinoamericana y del Caribe para la 
promoción de buenas prácticas y 
políticas en el enfoque de desarrollo 
de sistemas de mercado inclusivos. 

Convencidos de la pertinencia del 
enfoque y de la importancia de esta 
red, ASOCAM, BEAM Exchange y 
Swisscontact hemos decidido 
aliarnos para convocar a actores 
clave de la región para que 
lideremos juntos su creación y 
crecimiento.  

 

 
 

 

¡Reserve la fecha! 

26 y 27 de enero 2017 

Lima, Perú 

 

Nota: Atender a este taller le da acceso al seminario “Sistemas de Mercado para 
Mejorar las Condiciones Laborales en el Sector Madera y Muebles” 

Organizado por la OIT. Lima, Perú, 25 de enero 2017 

 

¿Quiénes son los organizadores? 
Asocam es el servicio regional de gestión de conocimientos sobre el enfoque sistémico de mercados, 
BEAM Exchange es una plataforma global para la promoción del enfoque y Swisscontact es una ONG 

implementadora de proyectos que usa el enfoque en cuatro continentes. Nuestro trabajo tiene cobertura en 
nueve países de la región: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Perú. 

INVITACION 

Primera circular - Reserve la fecha 

Lima, Perú, 26 y 27 de enero 2017 

Sostenibilidad, Escala e Impacto  
en las Acciones de Desarrollo 

Evento sobre el Enfoque de Desarrollo de 
Sistemas de Mercado Inclusivos – intercambio 

de experiencias y conformación de la red 
latinoamericana para la promoción del enfoque 

 

http://www.asocam.org/
https://beamexchange.org/
http://www.swisscontact.org/es/country/bolivia/home.html


 

AGENDA PRELIMINAR  

25 enero 
(opcional pero 
recomendado) 

26 enero 

 

27 enero 
(sólo por la 
mañana) 

Seminario de la 
OIT sobre 
experiencias en 
desarrollo de 
sistemas de 
mercado de 
maderas y 
muebles de 
exportación. 
Acceso gracias a 
la colaboración 
de la OIT. 

Presentación de 
la red y 
principios del 
enfoque. 
 
 
Sesiones 
altamente 
interactivas para 
compartir 
experiencias de 
la región. 

Sesiones de 
planeación 

estratégica para 
definir la visión, 

estrategias y 
actividades 

prioritarias de la 
red 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

El evento no tiene costo de 
inscripción; sin embargo, esperamos 
que cada participante cubra sus costos 
de transporte, hospedaje y alimentación.  
 

 

Pre- registro e información 
sobre el evento 

Enviar al correo su nombre completo, 
institución, cargo actual y teléfono al 
correo yvalenzuela@asocam.org  
 

 
 

 

¿Por qué una red 
Latinoamericana y del Caribe? 

 A pesar del gran trabajo que un amplio 
rango de organizaciones de desarrollo, 
agencias gubernamentales y 
empresas privadas están haciendo en 
la región, las lecciones que aprenden 
no se codifican o permanecen 
fragmentadas y aisladas, tanto al 
interior de la región como de otras 
partes del mundo.  

Una red con el mandato y recursos 
para incrementar los niveles de 
coordinación y colaboración dentro de 
la región y superar las barreras de 
lenguaje para que fluya conocimiento 
valioso hacia y desde la región, 
mejoraría enormemente las prácticas y 
políticas de desarrollo inclusivo a nivel 
global. 

. 
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