Propuesta para vincular cámaras empresariales a la Plataforma BiotecSur
Objetivo de la Propuesta:
Elaborar un Sistema BiotecSur de coordinación de cámaras empresariales vinculadas al área de las
biotecnologías en los países del MERCOSUR
Posibles fines:
 Apoyar actividades de interés colectivo entre las cámaras de comercio que funcionan en el ámbito de
la biotecnología en los países MERCOSUR
 Articulación de las cámaras con organismos gubernamentales de cada estado parte y con la
Plataforma.
Posible Misión:





Fomentar la promoción, difusión y fortalecimiento de las empresas de la región vinculadas con
biotecnología, con el fin de promover la competitividad del sector empresarial de los 4 países y
atraer la inversión extranjera.
Fomentar la financiación a proyectos PYMES de desarrollos biotecnológicos
Coordinar aquellas actividades de las cámaras que por su naturaleza imponen programas conjuntos a
nivel regional para optimizar los recursos existentes
Apoyar la sensibilización, socialización y profundización del conocimiento y las mejores prácticas
en materia de biotecnología llevadas a cabo en cada país, a fin de colaborar con un posicionamiento
efectivo de las biotecnologías a nivel MERCOSUR. Apoyar eventos de capacitación y divulgación
de las cámaras a nivel MERCOSUR.

Posibles Objetivos estratégicos
Servicios a cámaras
 Conectar y articular el sistema con los ‘stakeholders’ del MERCOSUR y Extra-MERCOSUR.
 Unificar y Agregar mayor valor a las diferentes redes empresariales
 Posicionar la relevancia de un sistema coordinado de cámaras empresariales como vehículo de
desarrollo regional.
 Proporcionar servicios de conocimiento en materia de regulaciones, patentes, sistemas de
financiación, y de control fiscal existentes en cada país del MERCOSUR.
 Proporcionar servicios de información en materia de análisis de mercado que comprende la
dimensión internacional para los productos biotecnológicos de la región, a fin de apoyar el tejido
industrial y empresarial regional vinculado a la biotecnología.
Cooperación y colaboración
 Recoger, socializar y transferir información de proyectos y buenas prácticas entre cámaras de la
región.
 Apoyo en la formulación y sustentación de proyectos MERCOSUR presentados a la Plataforma
BiotecSur, a través de su ventanilla de financiación.
 Promover programas de formación y educación.
 Promover la conformación de un Fondo Común de Cámaras Empresariales BioMercosur, a fin de
promover la innovación empresarial en el sector Pymes.
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Posibles Temas a definir, a fin de constituir un Sistema BiotecSur de coordinación de
cámaras empresariales:
1- Cómo se integran las cámaras a la Plataforma?, Qué representatividad tendrán a nivel institucional?
 Posibilidad de conformación de mesas de coordinación de trabajo
 Comisiones de de trabajo
 otros
2- En qué instancia participan:
 en la Red BiotecSur?,
 en talleres y seminarios?,
 en eventos específicos para vincular al sector empresarial?,
 otros?
3- Servicios a los cuales accederán:
 Información
 Asistencia técnica
 Capacitación
 Orientación tecnológica
 Orientación comercial
 Orientación para acceso a sistemas de financiación
 Información y apoyo para intervenir en Proyectos de I&D
 Apoyo al posicionamiento del sector
 Otros
4. Posibilidad de trabajar desde la Plataforma BiotecSur con las cámaras en una cartera de
proyectos, donde el sector empresarial sea el principal actor.





La Plataforma podría facilitar la vinculación entre las cámaras que deseen participar de
proyectos a ser financiados por organismos internacionales y/o regionales
Colaboración en la conformación de los consorcios que correspondan,
Identificación de los organismos internacionales que apoyen con financiación el desarrollo de
proyectos liderados por el sector empresarial
Generación de vínculos necesarios entre miembros del consorcio y los organismos de
financiación.
Ejemplos de fondos intencionales destinados al sector privado:
 Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN): apoya el desarrollo liderado por el sector
privado en beneficio de los pobres, sus negocios, sus cultivos y sus hogares.
 CAF: Banco de Desarrollo de América Latina
 GTZ: International cooperation enterprise for sustainable development

5. Generar un Fondo Común de Cámaras Empresariales BioMercosur
Objetivo: Acercar a las cámara empresariales a vincularse con las Pymes que deseen desarrollar
productos biotecnológicos, a fin que a través del fondo común, puedan estas comenzar una primera etapa
de desarrollo especifico, asociado a un desarrollo similar con partners de otro u otros países del
MERCOSUR.
La Plataforma podría apoyar a las cámaras en la identificación (en los países MERCOSUR) de proyectos
de desarrollo de Pymes que requieran financiación para una primera etapa del desarrollo del producto.
Las temáticas del desarrollo de los proyectos deberán ser compatibles entre sí, a fin de generar sinergias
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entre los mismos a través de la financiación de actividades de cooperación para organizar Workshops
temáticos para intercambio y actualización de información, b) organizar misiones técnicas para la
formación de recursos humanos, c) identificar otras fuentes de financiación para presentar nuevos
proyectos de colaboración
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