
  

 
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA
    

   Organismos internacionales conocen agenda para el 
fortalecimiento del ecosistema emprendedor y mipyme  

 
 CELIEM consolida alianza estratégica con el Sistema Económico 

Latinoamericano (SELA)  
 

 Se instala Mesa de Cooperantes para potenciar esfuerzos que 
contribuyan al crecimiento de este sector. 

 
24 de marzo, 2022. El Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), reunió a 
miembros del Cuerpo diplomático y representantes de Organismos Internacionales, con el fin de 
presentarles una agenda de proyectos planteada para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas de Costa Rica y el resto de la región. 
 
Este espacio, generado en el marco de una mesa de cooperantes, mostró no solo los resultados que 
consiguieron las pymes acompañadas por CELIEM el año anterior, sino que presentó los ejes estratégicos 
y proyectos que posee esta Organización con el fin de buscar actores, quienes mediante gestiones de 
cooperación, deseen ser parte de la ejecución de estas acciones y se consiga un mayor impacto en el 
desempeño de este sector. 
 
“Mostramos los resultados del esfuerzo que hemos venido desarrollando desde CELIEM, pero sobretodo 
presentamos una agenda que nos permita fortalecer el compromiso que tenemos en el Objetivo 17 de los 
ODS para constituir alianzas de cooperación y colaboración que vayan en beneficio de mejores 
ecosistemas, emprendimientos y mipymes en la región, para alcanzar mediante ello mayores y mejores 
oportunidades de desarrollo económico y social en nuestros países”, expresó Luis Álvarez Soto, Director 
Ejecutivo de CELIEM.   
 
Los participantes conocieron que este Centro acompañó el año anterior a 132 empresas en su proceso de 
formación empresarial, las cuales alcanzaron avances como la generación de 408 empleos y ventas por 
$2.8 millones; además se expusieron otros proyectos de incidencia en políticas públicas ejecutados en ese 
periodo.  
 
CELIEM expuso a los diplómaticos y representantes de organismos los seis ejes de acción por los que 
encamina la agenda estratégica de cooperación 2022, los cuales se basan en gestiones vinculadas a 
empresariedad femenina, emprendimientos en general, o especializados con enfoque verde, asociativo, 
público, deportivo, cultural y creativo con los que se pretende incidir mediante una cadena de valor en el 
ecosistema de emprendimiento. 

Alianza Estratégica con el Sistema Económico Latinoamericano 

En el marco de esta mesa de cooperantes, CELIEM anunció la alianza estratégica con el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), un organismo intergubernamental regional, creado 
en 1975, mediante el Convenio de Panamá, Constitutivo del Sistema Económico Latinoamericano  
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SELA) e integrado por 25 países de América Latina y el Caribe. El SELA trabaja bajo tres enfoques que son 
las relaciones extra regionales, las relaciones intrarregionales y la cooperación económica y técnica.  
 
Esta firma contó con la presencia del Embajador Walter Clarems Endara, Secretario Permanente del SELA, 
quien destacó que “la importancia de promover el desarrollo y fortalecimiento de las pymes de América 
Latina y el Caribe, termina constituyendo un eje clave de la recuperación económica. La experiencia 
conjunta ha demostrado que ambas entidades pueden ser efectivas apostando a mayor formación y 
análisis que es requerido por los países”. Agregó que el contexto mundial actual obliga a repensar las 
oportunidades, por lo que todos los países miembros de esa organización esperan desde ahora los buenos 
resultados que se alcanzarán.  

 
Esta unión promoverá de manera conjunta programas de asesoría, acompañamiento, investigación y 
capacitación en las respectivas esferas de competencia de cada institución. Adicionalmente, buscará 
implementar productos y servicios de acompañamiento empresarial innovadores, cursos o programas de 
formación y capacitación; foros y seminarios, así como estudios, investigaciones y publicaciones 
especialmente en áreas no suficientemente exploradas de este sector. 
 
Tras esta alianza, sumado al anuncio de esta agenda de acciones, los organismos participantes recibieron 
de manera satisfactoria la propuesta de valor planteada por CELIEM y surgieron intercambios por parte 
de representantes de entes como el SIECA, la SEGIB y el IICA, quienes afirmaron su interés ser partícipes 
de esta hoja de ruta en beneficio de los distintos ámbitos de esta cadena de valor que aspira al 
fortalecimiento de estas empresas. 

 
Periodista: Vanessa Ramírez Víquez  
Vanessa.ramirez@giccr.org / Cel.: 8750-4232 
 
Acerca de CELIEM:  
CELIEM es una organización orientada a promover la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico latinoamericano, 
que busca impactar en el crecimiento positivo de la región mediante la investigación, el análisis, la formulación de políticas, la 
capacitación y el acompañamiento empresarial. Actualmente forman parte de la comunidad de empresas de CELIEM, más 70 
emprendimientos y se han capacitado más de 450 emprendedores desde el año 2019. Asimismo, se han acompañado procesos 
de diseño, formulación y evaluación de políticas y programas en la región SICA, Costa Rica, México, República Dominicana y Cuba.  
Visite https://www.celiem.org/ 

 
Acerca del SELA: 
El SELA está dirigido a promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias 
comunes de América Latina y el Caribe, en materia económica, ante países, grupos de naciones, foros y 
organismos internacionales e impulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe. 
Visite: http://www.sela.org/es/  
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