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ACTA DE LA III REUNIÓN 2012
Durante los días 20 y 21 de septiembre se realizó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, la III
Reunión 2012 de la Red Iberoamericana de Organizaciones de Promoción del Comercio
Exterior.
Estuvieron representadas 11 organizaciones-miembros:
1. Pro Ecuador, María Fernanda de Luca, Directora Ejecutiva y Vanessa Álvarez,
Coordinadora General Nacional.
2. APEX-Brasil, Aline Rigelo Peixoto, Asesora de la Gerencia General de Negocios,
Luciana Fonseca, Analista de Gestión y Negocios, Imágen y Acceso a Mercados y Mauro
Ferrer Rocha, Supervisor de Cooperación y Articulación Internacional.
3. PROEXPORT-Colombia, Pilar Lozano, Directora de Cooperación y Convenios.
4. Uruguay XXI, Mariana Ferreira, Gerente de Inteligencia Competitiva.
5. REDIEX-Paraguay, María Luisa Almeida, Directora de Promoción Internacional.
6. CEI-Nicaragua, Roberto Brenes, Gerente General y María José Guerrero, Gerente de
Inteligencia Competitiva.
7. ProChile, Ricardo Arriagada, Agregado Comercial Oficina Comercial de Chile en
Ecuador.
8. Fundación ExportAr, Emiliano Cisneros, Jefe de Cooperación Internacional.
9. ProMéxico, Carlos Casas, Jefe de la Unidad de Promoción de Exportaciones.
10. ICEX-España, Javier Landa, Consejero Económico y Comercial Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España.
11. PROMPERÚ, Ricardo Limo, Subdirector de Servicios y Asesoría Empresarial y César
Freund, Jefe de Cooperación Internacional.
JUEVES, 20 DE SEPTIEMBRE
La acreditación para el evento empezó a las 9h00 y a las 9h30 se realizó la apertura a cargo
de la Coordinadora General Nacional de Pro Ecuador, Vanessa Álvarez.
Durante la mañana se realizaron las siguientes presentaciones:
1. Presentación Institucional de Pro Ecuador, Vanessa Álvarez, Coordinadora General
Nacional de Pro Ecuador.
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2. Imagen Región, Jeremy Hildreth, Consultor del Componente 1 Proyecto BPR.
3. Servicios de Exportación (Offshoring), Andrés Flavio López, Consultor del
Componente 3 Proyecto BPR.
Por la tarde continuaron las siguientes presentaciones y videoconferencia:
1. Encadenamientos Productivos Regionales, Francisco Fernandez Castilla y Garcés,
Consultor del Componente 2 Proyecto BPR.
2. Proyecto Huellas de Carbono, Ximena Olmos, División de Comercio Internacional e
Integración, Equipo Cambio Climático y Comercio, CEPAL.
3. Administración de Proyectos de Exportación e Inversión, Carlos Casas, Jefe de la
Unidad de Promoción de Exportaciones, ProMéxico.
VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE
Durante la mañana se realizó la siguiente presentación:
1. Proyecto Carnaval 2013, Mauro Ferrer Rocha, Supervisor de Cooperación y
Articulación Internacional, APEX.
Durante la sesión de Temas Administrativos de la Red se discutieron los asuntos
relacionados a la dinámica y temática de las reuniones, la conformación de comités
especializados, el Proyecto BPR y la organización de la próxima Reunión de la Red,
alcanzándose los siguientes acuerdos:
Se reiteró que las reuniones de la Red deben considerar en su agenda, además de las
presentaciones correspondientes al Proyecto BPR y las actividades paralelas organizadas
por la agencia anfitriona, espacio suficiente para la presentación de buenas prácticas y
demás experiencias que puedan ser compartidas y sirvan de aprendizaje mutuo.
Se convino que cada reunión deberá tener uno o dos temas centrales que permitan a las
agencias y expertos generar un debate técnico que enriquezca el aprendizaje de las
organizaciones.
Se acordó conformar un comité para identificar temas de interés común, tales como:
captación y aprovechamiento de oportunidades comerciales; consorcios de exportación;
inversiones, incluyendo el aftercare de las mismas; cooperación internacional; imagen país;
oficinas comerciales y red externa de promoción; internacionalización de empresas;
medición del impacto de las acciones de promoción de las agencias; responsabilidad social:
huella de carbono, género y comercio justo; participación conjunta en ferias
internacionales; entre otros, los cuales serán los temas centrales de la agenda de cada
reunión.
Se invocó a que los miembros de la Red completen el cuadro adjunto con los temas a ser
priorizados de acuerdo al interés de cada agencia, así como la disposición para presentar
alguna experiencia.
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Se acordó propiciar la participación de un mayor número de organizaciones miembros de la
Red en las reuniones. Para ello, además de la tarea de la Presidencia y la agencia
anfitriona de contactar e invitar a todos los miembros, se invocó que las agencias tomen
contacto con aquéllas otras con quienes tengan vínculos más cercanos para estimular su
presencia.
Asimismo, se acordó la conformación de un comité de relaciones institucionales que
represente a la Red ante donantes y agencias de cooperación multi y bilaterales. La
conformación de dicho comité se realizará en la reunión que tenga como tema central la
cooperación técnica internacional.
En lo concerniente al Proyecto BPR, se acordó que los resultados y aportes de los estudios
deben ser balanceados, entendiéndose que todos los países miembros de la Red deben
verse reflejados e incluidos en ellos.
Se acordó que las organizaciones enviarán por escrito a Fundación ExportAr, los
comentarios a los informes presentados por los consultores, con el fin de que ésta pueda
consolidarlos y transmitírselos.
Se solicitó a Fundación ExportAr que en las siguientes reuniones continúe el envío
anticipado de las presentaciones que realizarán los consultores, con el fin de poder revisar
los documentos previamente y preparar comentarios a los mismos.
Respecto al Componente 1 del Proyecto BPR, Fundación ExportAr informó que la primera
fase de la consultoría (diagnóstico) concluye a fin de año. Por ello, gestionará la presencia
del consultor Jeremy Hildreth en la Reunión Anual 2012, para que presente los resultados
de su investigación.
Respecto al Componente 2 del Proyecto BPR, se acordó que debe organizarse una reunión
presencial con el consultor Francisco Fernández Castilla y Garcés, antes de la Reunión
Anual con el fin de discutir los avances y hacer llegar los comentarios de los miembros de la
Red.
En el caso de los tres componentes, se continuarán sosteniendo reuniones vía
teleconferencia en la que participarán los grupos de trabajo correspondientes a cada uno
de ellos, con el fin de dar seguimiento permanente al avance del Proyecto.
Se acordó que la Reunión Anual de la red se llevará a cabo en Lima los días 29 y 30 de
noviembre. Los temas centrales de la misma serán la internacionalización de empresas y la
imagen país. El primer tema será abordado por ProMéxico, PROEXPORT y APEX-Brasil,
mientras que el segundo por Fundación ExportAr, Uruguay XXI y PROMPERÚ.
La reunión, que contará con la presencia de los directores de las agencias o sus
apoderados, servirá para la definición de la estrategia de la Red Ibero durante el año 2013,
la selección de los temas centrales, así como las sedes de las reuniones. Asimismo, se
espera que los equipos técnicos vinculados al componente 2 del Proyecto BPR
(Encadenamientos Productivos Regionales) puedan sostener de manera paralela una reunión
para evaluar los avances en el mismo.
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Finalmente, por la tarde se visitó la segunda edición de la feria Aromas del Ecuador, evento
en que congrega a productores y exportadores de café y cacao del Ecuador, así como
compradores internacionales.
En la página siguiente se encuentra la relación de participantes en la III Reunión 2012.

¡Esperamos a todos los miembros en Lima el 29 y 30 de noviembre!
Equipo de RedIbero / PROMPERÚ
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Selección de Temas para Reuniones de la Red Ibero durante el Año 2013
Tema
Captación y aprovechamiento de oportunidades
comerciales.
Consorcios de exportación.
Inversiones, incluyendo el aftercare de las
mismas.
Cooperación internacional.
Oficinas comerciales y red externa de promoción.
Medición del impacto de las acciones de
promoción de las agencias.
Responsabilidad social: huella de carbono, género
y comercio justo.
Participación conjunta en ferias internacionales.
Otros temas (especificar)

Interés / Prioridad

Disposición para
Presentarlo

