FORO EMPRESARIAL AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE – UNIÓN EUROPEA
Y CIERRE DEL PROGRAMA AL-INVEST 5.0

SOCIOS PARA LA
COMPETITIVIDAD
INNOVACIÓN,
INVERSIÓN Y
COMERCIO:

TRABAJANDO
JUNTOS PARA
CERRAR BRECHAS
Modalidad virtual
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¡TRABAJAR JUNTOS
HIZO POSIBLE CUMPLIR

MUCHOS SUEÑOS!
El Programa AL-Invest 5.0, financiado por la Unión Europea, ha generado un gran impacto en miles de mipymes
de toda Latinoamérica, gracias al trabajo coordinado de
110 instituciones empresariales lideradas por la Cámara
de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa
Cruz- Bolivia (CAINCO). Los resultados se mostrarán en
el evento de cierre que se realizará con el objetivo de
compartir e intercambiar todo lo aprendido en estos
cuatro años de arduo trabajo.
El evento de cierre de AL-Invest 5.0 mostrará el éxito del
programa a través de los proyectos y los casos de éxito
más representativos y será un gran escenario para intercambiar experiencias exitosas, fortalecer la red de contactos y las relaciones interinstitucionales, compartir
lecciones y dar insumos para intervenciones futuras de
cooperación. En la ocasión, se dará a conocer también el
nuevo programa y las líneas de intervención de la Unión
Europea en América Latina.
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FORO EMPRESARIAL:

REPENSANDO UN
FUTURO COMÚN
Un espacio en el que el sector empresarial de la
Unión Europea y América Latina y el Caribe,
tiene la oportunidad de emitir una opinión conjunta sobre los temas prioritarios para fortalecer
su integración, a partir de los lazos multidimensionales que se han creado.
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CIERRE PROGRAMA

AL-INVEST 5.0
Durante el evento de cierre del Programa
AL-Invest 5.0 se realizarán sesiones plenarias de intercambio de buenas prácticas,
donde se presentarán los resultados y el
impacto del Programa, las conclusiones de
la CEPAL sobre los proyectos ejecutados y
se presentará el nuevo Programa de la
Unión Europea para América Latina (Programa puente AL-INVEST 6).
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CONCURSO:

TRANSFORMANDO

VIDAS

El éxito del programa AL-Invest 5.0 se presentará
a través de los casos de éxito más destacados,
que se seleccionarán mediante concurso en las
categorías de: mejora de la productividad, incorporación de innovación en productos y articulación de cadenas de valor.
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Una plataforma para generar diferentes tipos
de acuerdos de cooperación y alianzas estratégicas entre organizaciones empresariales. Los
participantes podrán contactarse en un mismo
lugar con sus pares de otros países, interesados
en desarrollar nuevas oportunidades de cooperación e intercambiar experiencias y buenas
prácticas.
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SELECCIÓN DE

PROYECTOS
Cinco proyectos de los 66 ejecutados a lo largo
del programa AL-Invest 5.0 serán seleccionados
para presentar sus logros alcanzados en el
evento de cierre, mostrando aquellas metodologías, herramientas y buenas prácticas que hicieron posible los resultados. La selección de estos
proyectos se realizará en las siguientes categorías: Asociatividad, Mejora empresarial y sostenibilidad, Vinculación comercial, Innovación,
Apoyo a la mujer empresaria.
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MUNDO
AL-INVEST 5.0
ONLINE / 24 HORAS
Los 66 proyectos que se han ejecutado
durante el Programa AL-Invest 5.0, en los 18
países de América Latina, estarán presentes
en la Feria Virtual Mundo AL-Invest 5.0, para
mostrar sus principales logros y casos de
éxito de mipymes beneficiarias.

CONTÁCTANOS:
informaciones.alinvest5@cainco.org.bo
CONOCE MÁS:
https://eventocierre.alinvest5.org/

