
UN NUEVO COMIENZO: CUMBRE PRESIDENCIAL DEL EMPRESARIADO 

 

La Cumbre Presidencial del Empresariado pondrá de relieve las importantes funciones 
que la capacidad empresarial puede desempeñar en la ampliación de oportunidades en el 
país y en el extranjero, profundizando al mismo tiempo el compromiso que existe entre 
los Estados Unidos y las comunidades musulmanas de todo el mundo. La Cumbre 
reunirá aproximadamente a 250 empresarios de éxito provenientes de más de 50 países; 
detectará maneras de promover la iniciativa empresarial económica y social; formará 
redes entre las partes interesadas en fomentar el espíritu de empresa; y ofrecerá una 
oportunidad de establecer asociaciones que fomenten la capacidad empresarial. 

Los Estados Unidos están comprometidos a trabajar con los empresarios de todo el 
mundo, entre ellos, los de países de mayoría musulmana y de las comunidades 
musulmanas. Además de la asociación con otros gobiernos y organizaciones 
multilaterales, el impulso de la capacidad empresarial exigirá nuevas asociaciones 
público-privadas. En la Cumbre del Empresariado, el Gobierno de los Estados Unidos se 
complace en destacar una selección de varios programas y asociaciones que contribuirán 
a difundir el entendimiento mutuo y las oportunidades recíprocas. El departamento u 
organismo principal a cargo de estos programas y asociaciones proporcionará 
información más detallada al respecto: 
 
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 

 
Empresarios para un Nuevo Comienzo 

Empresarios para un Nuevo Comienzo (Entrepreneurs for a New Beginning) es un nuevo 
programa de intercambio profesional mutuo para empresarios sociales y comerciales 
emergentes. El Departamento de Estado está forjando relaciones con empresarios 
estadounidenses para ofrecer a los participantes seminarios educativos, asesoramiento y 
experiencia de primera mano en el lugar de trabajo. El programa unirá a los participantes 
con empresarios estadounidenses de proyección internacional y analizará las estrategias 
que se usan en los Estados Unidos para mejorar las capacidades de los directores de 
empresas jóvenes, fomentar el espíritu emprendedor y de la pequeña empresa, y 
fortalecer las sociedades alentando la iniciativa empresarial social. En los próximos 4 años, 
este programa traerá a 100 empresarios a los Estados Unidos y colaborará también con 
asociados del sector privado para enviar a 100 empresarios estadounidenses al extranjero 
en el mismo período. El Departamento de Estado puede ofrecer más información sobre 
este programa. 
 
Intercambios de educación en ciencia y tecnología 

Durante su discurso en El Cairo, el Presidente afirmó que “la educación y la innovación 
serán la divisa del siglo XXI”. El nuevo programa de intercambio de ciencia y tecnología 
traerá a 25 maestros de ciencias provenientes de países y comunidades de mayoría 
musulmana con el fin de estudiar métodos eficaces para la enseñanza de las ciencias en 



los niveles escolares de educación primaria y secundaria. El programa analizará cómo 
inculcar y promover la instrucción práctica de las ciencias, cómo demostrar a los niños la 
importancia de la ciencia y cómo crear un entorno en el que los niños participen 
activamente en el aprendizaje científico. Además, los participantes observarán los 
campamentos extracurriculares de ciencias y los programas educativos de las ferias de 
ciencias que enfatizan el aprendizaje por medio de experimentación. 
 
Intercambios técnicos profesionales para mujeres  

TechWomen es un nuevo programa de asesoramiento profesional para mujeres que viven 
en países candidatos y trabajan en el campo de la tecnología. Las participantes 
seleccionadas viajarán a los Estados Unidas en la primavera de 2011 para trabajar con 
empleadas de nivel medio en diversas empresas de centros tecnológicos como el Valle del 
Silicio. Al terminar los asesoramientos, las contrapartes estadounidenses seleccionadas 
viajarán a los lugares de origen de las participantes con el objeto de impartir talleres sobre 
formación profesional y establecimiento de contactos dirigidos a una variedad mayor de 
mujeres. 
 
Programa de Jóvenes Empresarios 

El Programa de Jóvenes Empresarios (Young Entrepreneurs Program) puesto en marcha en 
septiembre de 2009 es un programa de intercambio profesional que promueve el 
pensamiento de innovación empresarial, la creación de empleos, la planificación de  
empresas y la capacidad de organización para asistir a los jóvenes profesionales. Como 
parte de este programa, el Departamento de Estado emprenderá una nueva iniciativa 
llamada Educación de Becarios para el Empleo (Education to Employment Fellows). A partir 
de 2009, esta iniciativa traerá a los Estados Unido a un mínimo de treinta becarios, 
provenientes de países candidatos para realizar pasantías que impulsen su desarrollo 
profesional. 
 
ASISTENCIA DIRECTA PARA EL EMPRESARIADO 

 
Compromiso de la USAID con el apoyo al empresariado  

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) apoyará 
todas las fases del ecosistema de innovación emprendedora mediante el trabajo con 
asociados para fortalecer un entorno que favorezca a las empresas, multiplique las 
oportunidades educativas, facilite las oportunidades del mercado y el acceso al capital, y 
cree enlaces y apoyo a la actividad empresarial. Los proyectos específicos que la USAID 
planea emprender incluyen: 

 Apoyar a las empresas con la habilitación de reformas del entorno en 15 países 
asociados. 

 Llevar a cabo encuestas en cinco países (Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Turquía y 
Egipto) y emplear los resultados para colaborar con los asociados privados locales 
con el fin de promover entornos favorecedores que alienten el crecimiento 
económico. 



 Ofrecer formación en iniciativa empresarial, basada en medios y código fuente 
abierto en la web, sobre temas diversos que incluyan desde el inicio y crecimiento 
de una empresa hasta el uso de tecnologías de Internet, y dirigida a mujeres, 
jóvenes y otras poblaciones subatendidas. 

 Patrocinar los programas educativos locales para generar capacidad entre los 
propietarios de empresas y sus empleados. 

 Facilitar el acceso de los empresarios a las fuentes privadas de financiamiento (por 
ejemplo, instituciones de microfinanciamiento, fondos de capital de riesgo, bancos 
comerciales, etc.). 

 Organizar y ampliar centros de innovación de empresas. 

 Establecer asociaciones para aumentar el número de empresas y voluntarios que 
ofrecen asistencia a empresarios en los países en desarrollo, creando con ello 
sociedades entre empresarios de Estados Unidos y del extranjero. 

 
Asociaciones de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa con 
Omán, Bahréin y Túnez 

La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA) y el Departamento 
de Estado han celebrado varios acuerdos con Omán, Bahréin y Túnez para asistir a las 
mujeres empresarias del Medio Oriente y el norte de África. Por medio de memorandos 
de entendimiento, la SBA ofrecerá orientación y asistencia destinadas a establecer y poner 
en funcionamiento programas para garantizar fondos, políticas para adquisiciones del 
Gobierno, programas de desarrollo de capacidad empresarial y centros comerciales, y a 
fortalecer las PYMES que sean propiedad de mujeres. 
 
Programa Mundial del Empresariado  

El Programa Mundial del Empresariado (Global Entrepreneurship Program) es un nuevo 
empeño dirigido por el Departamento de Estado en colaboración con el Departamento de 
Comercio, la USAID, la OPIC y la Corporación del Reto del Milenio (Millennium 
Challenge Corporation, MCC) para coordinar, integrar y aprovechar los recursos, 
asociaciones y programas existentes del sector privado y el Gobierno de los EE.UU. con el 
fin de impulsar los seis métodos de apoyo a los empresarios: detectar, capacitar, enlazar, 
guiar para obtener fondos, sostener y celebrar. El programa propuesto se concentra en 
doce países de todo el mundo, entre ellos, siete de mayoría musulmana. El Departamento 
de Estado y la USAID pusieron en marcha el primer programa piloto en Egipto, y pronto 
implementarán el segundo en Indonesia. 
 
FINANCIAMIENTO PARA LA INNOVACIÓN Y LA CAPACIDAD EMPRESARIAL 
 

Fondo mundial para la tecnología y la innovación  

En respuesta al discurso del presidente Obama en El Cairo el pasado junio, la 
Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) lanzó en octubre de 2009 el 
llamado mundial a la tecnología y la innovación para solicitar fondos de inversión 
administrados por el sector privado. Los fondos se invertirán en empresas nuevas y 



orientadas al crecimiento en los sectores de telecomunicaciones, medios de información y 
tecnología. Algunos fondos emplearán una estrategia de “transferencia de tecnología” 
mediante la importación de la tecnología actual de los países desarrollados con la 
finalidad de aumentar la innovación y la eficacia en sectores como atención de la salud, 
educación e infraestructura. Asimismo, los fondos promoverán el desarrollo económico y 
social en los países a los que se destinen. Con el capital del sector privado catalizado por 
la OPIC, estos fondos tendrán el potencial de movilizar más de $2.000 millones de dólares 
en capital de inversión directa privada para los países de mayoría musulmana. Todos los 
fondos estarán sujetos a revisión y aprobación de la Junta Directiva de la OPIC. 
 
FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES 

 
Asociados para un Nuevo Comienzo 

El programa Asociados para un Nuevo Comienzo consistirá en un grupo de 
estadounidenses destacados, provenientes de diversos sectores (entre otros, 
organizaciones empresariales, filantrópicas, educativas, sin fines de lucro y del 
espectáculo), quienes aprovecharán recursos y capacidades no pertenecientes al Gobierno 
de los EE.UU. para llevar adelante la visión de un nuevo comienzo en las comunidades 
musulmanas de todo el mundo. El grupo será independiente, se administrará por cuenta 
propia y funcionará en estrecha coordinación con el Departamento de Estado. 
 
Ampliación de los nexos con el Valle del Silicio  

El Departamento de Estado colaborará con asociados del Valle del Silicio para crear dos 
de los primeros fondos para incubación de proyectos basados en el Valle del Silicio y 
fondos de capital de riesgo en el Medio Oriente, Turquía y el sudeste de Asia. Ambas 
tentativas brindarán capital de riesgo, asesoramiento, tecnología y oportunidad de enlace 
con el Valle del Silicio para empresarios emergentes de cinco lugares: Jordania, Egipto, 
Líbano, Turquía y Malasia. Además de contribuir a la aportación de experiencia 
tecnológica y financiera, y al acceso a capital y otros servicios, estos dos empeños crearán 
nexos entre las comunidades empresariales y educativas de los Estados Unidos y de los 
países en los que realiza operaciones. 
 

ENFOQUE CONTINUO EN EL EMPRESARIADO 

 

La Cumbre del Empresariado ha contribuido a activar el diálogo acerca del espíritu 
empresarial en todo el mundo. En los días posteriores a la Cumbre, se llevarán a cabo 
más de treinta eventos relacionados pero independientes en la zona de Washington, D.C. 
En los próximos meses, varios asociados han mostrado interés en ser los anfitriones de 
conferencias de seguimiento, las cuales se llevarán a cabo en lugares como Indonesia, 
Abu Dabi, Irak, Argelia, Francia y Bahréin, entre otros. Asimismo, el primer ministro 
Erdogan convino en celebrar la próxima Cumbre del Empresariado en Turquía en 2011. 
 


