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CCS se adjudica fondos de la Unión Europea para
Programa AL-Invest 5.0
Con el proyecto: “Fortalecimiento para pyme: avances para un desarrollo sostenible”, la Cámara de
Comercio de Santiago (CCS) liderará en Chile el Programa AL- Invest 5.0, proyecto financiado por
la Unión Europea que contribuirá al desarrollo sostenible de más de 800 pymes en un período de
22 meses.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con Fundes Bolivia y la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, se adjudicaron fondos para el Programa
AL-Invest 5.0.
Este proyecto, financiado por la Unión Europea, que busca un crecimiento integrador para la
cohesión social en América Latina, en lo local tiene por objetivo generar el desarrollo sostenible de
las pymes a través del mejoramiento de su competitividad empresarial, generando sistemas y
procesos que promuevan su integración a cadenas de valor.
AL-Invest 5.0 es el programa de cooperación internacional más importante de la Comisión
Europea en Latinoamérica y busca contribuir a la reducción de la pobreza en América Latina
mediante la mejora de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas,
promoviendo su desarrollo sostenible. También busca apoyar al desarrollo de las capacidades
productivas, empresariales y asociativas de las Mipymes de Latinoamérica, aprovechando los
procesos de integración inter/intrarregionales; con inclusión social, oportunidades de empleo y
trabajo decente.
El proyecto en Chile incluirá tres principales ejes: desarrollar competencias y buenas prácticas
empresariales para pymes, facilitar la generación de negocios a través de encuentros y generar un
mecanismo que permita a las pymes hacerse cargo de las exigencias ambientales de grandes
empresas. Esto se traducirá en diagnosticar y diseñar planes de acciones para mejorar las pymes,
la participación de la pymes en la principal rueda de negocios que se desarrolla en el país: Enlaces
Comerciales, que contempla capacitaciones previas y un seguimiento posterior, seminario para
grandes compradores y difusión de la gestión ambiental, a través de una misión tecnológica y
elaboración de informes sobre sistemas de reciclaje. Todas las actividades se realizarán durante
los próximos 22 meses.
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Este programa está coordinado en Latinoamérica por CAINCO asociación gremial que aglutina a
las empresas industriales, comerciales, de servicios y turismo de Santa Cruz-Bolivia.
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