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Gracias a todos los que se unieron el martes 1 de junio a nuestra mesa 
redonda, “Innovación inclusiva para el desarrollo” para hablar sobre 
el estado, los retos y los compromisos necesarios para construir un 
ecosistema de emprendimiento más inclusivo y colaborativo en la región. 

y muchos mas

57 agentes de cambio de la región y más de 30 organizaciones de apoyo al 
emprendedor diferentes se reunieron para hablar sobre la situación actual 
del ecosistema emprendedor en latinoamérica y definir los compromisos 
de colaboración que nos ayudarán a construir economías más fuertes. 

Queremos agradecer especialmente, a nuestros tres 
panelistas

Roxana Durán
Gerente en Incidencia en Política Pública, 

CENPROMYPE - SICA de El Salvador.

Alejandro Carbonell 
Director de Innovación, Ciudad del Saber 
de Panamá, encargado de programas de 

emprendimiento. 

Andres Rubio 
Especialista en BID Lab

Agentes del Ecosistema

57
Organizaciones

+30



¿Por qué tener esta conversación? 

In the U.S. less than 1% of VC funding has gone to Black and Latinx female founders. 
In the Nordics only 1.3% of available capital in 2019 went to all-female startups.
In the UK of all capital raised only 2.87% went to all-female teams. 
In Africa less than 5% of VC funding went to companies with women co-founders.
Women only represent 9% of the global VC workforce. 

Apostar por el emprendimiento y la innovación es el vehículo más eficiente 
para enfrentar la crisis de empleo y de oportunidades en la región. Sin 
embargo, no podemos olvidar que hay grandes retos. 

A pesar de los altos niveles de actividad empresarial en etapa inicial en 
América Latina, la mayoría de los emprendedores aún carecen de acceso a 
capacitación y mentoría personalizada. La mayoría de los programas locales 
de apoyo al emprendimiento tienen una capacidad muy limitada y no pueden 
satisfacer la enorme demanda existente de emprendedores latinoamericanos 
solos. 

Lo anterior crea grandes barreras y limita el acceso al ecosistema. La realidad 
en latinoamericanos es que la mayoría de los programas terminan apoyando 
a un grupo muy privilegiado de emprendedores que son predominantemente 
hombres, blancos, angloparlantes y educados en universidades 
privadas. 



La realidad del ecosistema en la región… 
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De acuerdo al GEM, la percepción es que 
ninguno de los países de la región 
tiene un ecosistema emprendedor 
“suficientemente apto” en el Índice 
Nacional de Contexto Emprendedor 
(NECI). 

La actividad emprendedora de 
Guatemala en 2020 se mantuvo 
bastante estable a pesar del importante 
impacto de la COVID-19, con un 72% 
de los adultos guatemaltecos 
(18-64) informando de que habían 
experimentado una pérdida de 
ingresos en el hogar en general como 
resultado de la pandemia. 

El aumento de la tasa de 
Emprendimiento Total en Etapa 
Inicial (TEA), pasó del 22,7% en 2019 
al 32,6% en 2020 en Panamá. Según 
el reporte el 64% de los encuestados 
que participaron informaron que vieron 
nuevas oportunidades como resultado 
de la pandemia.

En 2020, cuatro de cada cinco adultos 
panameños (18-64) informaron que 
habían experimentado una pérdida 
de ingresos del hogar en general como 
resultado de la pandemia. 

El porcentaje de los que participan en 
la actividad emprendedora total en fase 
inicial (TEA) piensan que iniciar un 
negocio es algo o mucho más difícil 
en comparación con hace un año en la 
región. 

Hay  indicios de que la proporción 
de mujeres que inician o dirigen un 
nuevo negocio en 2020 ha disminuido 
de forma mucho más acusada que la de 
los hombres, quizá porque las mujeres 
han tenido que soportar más la carga 
de trabajo en casa y la educación en el 
hogar que ha seguido a la pandemia. 

El último reporte del GEM 
2021 también demuestra 
que gran parte de la 
población emprendedora 
de América Latina y el 
Caribe estaba motivada 
para crear un negocio para 
“marcar la diferencia en 
el mundo” más que “para 
crear una gran riqueza 
o unos ingresos muy 
elevados”.

Entender el ecosistema 
es de crucial importancia 
para poder actuar frente 
a lo que sabemos y 
también frente a lo que no 
sabemos.



In the U.S. less than 1% of VC funding has gone to Black and Latinx female founders. 
In the Nordics only 1.3% of available capital in 2019 went to all-female startups.
In the UK of all capital raised only 2.87% went to all-female teams. 
In Africa less than 5% of VC funding went to companies with women co-founders.
Women only represent 9% of the global VC workforce. 

Durante el evento hablamos sobre la falta de colaboración en el ecosistema latinoamericano y 
de los compromisos que teníamos que hacer las organizaciones para romper con esas barreras 
y enfocarnos en lo que realmente importa: Apoyar a más emprendedores para fomentar el 
desarrollo económico y social de la región. 

Creemos que como organizaciones de apoyo al emprendedor debemos conectar más y mejor: 
cuando uno de los países de la región está pasando por un momento difícil en cuestión política 
asegurarnos de que sus emprendedores son bienvenidos en programas de otros países, 
unirnos en la medida de lo posible para permear la educación con temas de emprendimiento, 
mejorar la situación legal y los mecanismos financieros en materia de emprendimiento a 
nivel regional y mejorar el acceso a tecnologías e infraestructuras más allá de las ciudades 
principales para incluir a emprendedores de zonas rurales, entre muchas otras cosas. Sólo 
así el emprendimiento será diverso e inclusivo y funcionará como una verdadera palanca de 
crecimiento. 

No nos gustaría duplicar esfuerzos, ni generar espacios de conexiones y conocimiento que se 
queden sólo en eso. Las más de 30 organizaciones presentes nos comprometemos a conectar 
en serio, a reconocer nuestras fortalezas y también nuestras debilidades, a compartir casos 
de éxito y buenas prácticas para trabajar más como un ecosistema y menos como un 
“egosistema”. 



Siguientes pasos
Como mencionamos, este es sólo el primer evento de muchos eventos que organizaremos en la 

región para abordar los problemas que realmente importan. En los próximos días nos pondremos 
en contacto por correo electrónico para invitarlos a unirse a nuestros próximos eventos sobre:   

sociedades inclusivas, recuperación económica e innovación como herramienta de cambio. 

Realmente creemos que las soluciones provienen de la acción y la interacción, así que mantengamos 
viva la conversación hasta que hagamos que el cambio suceda, juntos.

Aquí encontrarán la grabación de la sesión para aquellos que no pudieron asistir. 

¡Gracias por estar con nosotros!

https://www.youtube.com/watch?v=77ZI_zf9p0g


¿Quieres construir un puente con nosotros? 
Contacta con Andrea Carrón, nuestra Innovation & Entrepreneurship 
Manager en América Latina, para conocer más iniciativas como esta

https://www.linkedin.com/company/bridge-for-billions/
https://twitter.com/bridge4billions
https://www.facebook.com/bridgeforbillions
https://instagram.com/bridgeforbillions/
mailto:andy@bridgeforbillions.org
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