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El Departamento de Estado de los Estados Unidos presenta el Concurso de Innovación Caminos
a la Prosperidad en el VII Foro Urbano Mundial
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto al World Environment Center, ha
lanzado el Concurso de Innovación Caminos a la Prosperidad en febrero 2014, con el objetivo de
identificar y construir una red de apoyo para pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que
impulsará el crecimiento económico en América Latina y el Caribe. Hoy, en Medellín, Karin
Sullivan, Directora Adjunta de la Oficina de Política Económica de Asuntos para Hemisferio
Occidental, compartió los objetivos del Departamento detrás del Concurso en el VII Foro Urbano
Mundial (FUM), la conferencia mundial más importante del mundo que evalúa el desarrollo
urbano y las ciudades, organizado por el Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones
Unidas.
Hay dos paneles presentando el Concurso de Innovación Caminos a la Prosperidad en el FUM –
Pabellón de Innovaciones de América.
Hoy, a las 2 pm tiempo local, el panel Encendiendo tu red para la Innovación y el Cambio,
presentó a la Directora Adjunta Sullivan y a Stewart Sarkozy-Banoczy de Context Partners, los
diseñadores y ejecutores del Concurso de Innovación. Ellos compartieron cómo se está llevando
a cabo el Concurso con el fin de crear una red de apoyo para el sector de las PYMEs en la región,
y también explicaron cómo las organizaciones en red están allanando el camino para la
innovación a través de múltiples sectores.
El Concurso de Innovación Caminos a la Prosperidad será además presentada el 10 de abril a las
3 pm en el panel Caminos a la Prosperidad: Invirtiendo en innovación y colaboración local y
regional. El Concurso busca identificar organizaciones locales, y de alto impacto que están
achicando la brecha entre las PYMEs y los mercados, información, así como también, políticas
de apoyo. Hasta cuatro ganadores recibirán hasta USD 500.000 y apoyo técnico para replicar y
escalar sus iniciativas en otros contextos y lugares.
Para más información sobre las sesiones, por favor visite:
http://issuu.com/nextcityorg/docs/wufprogramfinal.Para conocer más sobre el Concurso de
Innovación Caminos a la Prosperidad, por favor, visite:
http://challenge.wec.org/en/home. El plazo límite para registrarse es el 16 de abril de 2014.

Sobre Caminos a la Prosperidad
Caminos a la Prosperidad en las Américas constituye un diálogo político que incluye 16
gobiernos y sociedades del hemisferio occidental, quienes buscan empoderar a las pequeñas
empresas, facilitar el comercio y la competitividad regional, construir una fuerza laboral
moderna e inclusiva, y fomentar prácticas empresariales ecológicas y sustentables. Los países
que actualmente participan incluyen a Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Trinidad y
Tobago, Uruguay y los Estados Unidos. Brasil y Jamaica tienen condición de observador. El
Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, y la Comisión
Económica para Latinoamérica y el Caribe son socios estratégicos de Caminos a la Prosperidad.
Para más información, por favor, contacte a Karin Sullivan al SullivanKB@state.gov(202) 6470614, Geoff Johnson al JohnsonGI@state.gov (202) 647-9911, o visite www.pathwayscaminos.org.
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