ALC Laboratorio del Futuro en Innovación y Política
Soluciones a prueba del futuro para PYMES ecológicas
13 de octubre de 2022 | 9:00 am - 12: 30 pm (UTC-5) | Digital

El Laboratorio del Futuro en Innovación y Política de América Latina y el Caribe (ALC) - una asociación
colaborativa entre SEED y GO4SDGs - ofrece una plataforma para las partes interesadas de las
PYMES verdes, como los responsables de las políticas, los financiadores y los empresarios, para hacer
que el sector de la agricultura y la alimentación esté listo para 2030 mediante el desarrollo de
soluciones a prueba del futuro para los desafíos actuales. El proceso del laboratorio participativo
conectará a los responsables de las políticas, los intermediarios y las PYMES en un entorno de cocreación con el fin de desarrollar soluciones a la medida en cinco áreas de acción como Innovación,
Apoyo no financiero, Financiación, Política y Mercado. Las soluciones co-creadas proporcionarán
elementos de acción concretos sobre cómo apoyar mejor a las PYMES verdes de América Latina y el
Caribe que aplican tecnologías circulares o modelos de negocio que operan en el sector agrícola y
alimentario.
El Laboratorio del Futuro de ALC fue diseñado para involucrar a una comunidad de 30 a 40
participantes aprovechando la experiencia de las principales partes interesadas de las PYMES verdes
en toda la región. El laboratorio de ALC forma parte de una serie de laboratorios globales en los que
participan las partes interesadas de las PYMES verdes del sector agroalimentario de África y América
Latina y del sector textil y de la moda de Asia y Asia Occidental. Las ideas prácticas de los laboratorios
regionales servirán de base para una nueva agenda de acción para las PYMES verdes y para la
solución I-GO, que apoyará los esfuerzos globales de promoción de la creciente comunidad de las
PYMES verdes, marcando el camino de las políticas y lineamientos futuros para PYMES.

Principales objetivos y resultados
El objetivo de la serie Laboratorio del Futuro es
•

•

Apoyar el diseño de soluciones a prueba del futuro que atiendan las necesidades de las
PYMES para adoptar la innovación para la circularidad, cubriendo sectores regionales
prioritarios clave como el sector textil, de construcción, de agricultura-alimentación y de
plásticos.
Aprovechar los conocimientos, la experiencia y los recursos de las principales partes
interesadas de las PYMES verdes para co-crear soluciones a prueba del futuro que amplíen
la financiación y las medidas políticas para las PYMES verdes.

El Laboratorio del Futuro pretende generar los siguientes resultados
•

Los Laboratorios conectarán a las principales partes interesadas de las PYMES verdes para
la creación conjunta de soluciones a prueba del futuro que amplíen la financiación y las
medidas políticas para las PYMES verdes, y al mismo tiempo informen la Nueva Agenda de
Acción Sostenible para PYMES verdes.
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•

Los Laboratorios incrementarán el conocimiento de las PYMES y de sus partes interesadas
acerca del rol crítico de la eficiencia de los recursos, la circularidad y el acceso a la financiación
para las PYMES verdes

Público Objetivo
El Laboratorio del Futuro está dirigido a las PYMES verdes y organizaciones que trabajan en la interfaz
de las empresas, la sociedad civil y la política, apoyando PYMES verdes o soluciones de economía
circular. Su objetivo es avanzar una agenda de acción conjunta basada en la evidencia que involucre
a los principales responsables de políticas, a los intermediarios y a las PYMES verdes. Está diseñado
para forjar una colaboración directa y co-crear soluciones a prueba del futuro que respondan a las
necesidades de las PYMES verdes.

Agenda, 13 de octubre de 2022, 9:00 am – 12:30 pm (UTC-5)
9:009:10

Check-in y bienvenida

9:109:30

Puesta en marcha

9:309:40

Reflexión inicial y balance en grupos de tres

9:4010:30

Panel de alto nivel: Ampliar las soluciones a prueba del futuro para PYMES verdes
del sector agroalimentario

•
•

Introducción al papel de las PYMES en la Agenda 2030
Introducción a las áreas de acción de las PYMES verdes

•

Inventario y brechas: ¿En dónde estamos hoy?

•

Ambiciones y soluciones: ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Qué más se necesita?

Formato: Panel de discusión seguido de preguntas y respuestas
10:3010:45

Descanso

10:4512:15

Grupos de trabajo de profundización: Ampliar las soluciones a prueba del futuro
para las PYME verdes de ALC en el sector agroalimentario
•

Paso 1: Soluciones: ¿Cuáles son las soluciones a prueba del futuro para apoyar
a las PYMES verdes del sector agroalimentario para 2030?

•

Paso 2: Acciones y recomendaciones: ¿Cuáles son los próximos pasos
críticos para llegar a ello en 2030?

Formato: 75 minutos en grupos paralelos, seguidos de 15 minutos de discusión en sesión
plenaria para informar la agenda de acción.
12:1512:30

Síntesis y camino a seguir en la Nueva Agenda de Acción Sostenible

Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las últimas novedades
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