DECLARACIÓN DE MAR DEL PLATA
Con motivo de la realización del IX Workshop de Formación de Emprendedores Universitarios de la
Red EmprendeSUR realizado en la ciudad de Mar del Plata de Argentina los días 9, 10 y 11 de
septiembre de 2015 y como resultado de los intercambios de buenas prácticas generados a partir de
los 70 trabajos y posters de 8 países que se presentaron y de los 2 Paneles: uno dedicado al
Emprendedorismo Innovador, con la participación de representantes de los gobiernos de Colombia,
Chile y Argentina, y el otro referido a Casos de Emprendedores formados en EmprendeSUR, así como
de las Conferencias y Mesas Redondas que completaron el programa, nos parece relevante compartir
con la comunidad emprendedora de América Latina los contenidos sustantivos alcanzados.
Transcurridos once años desde que la Red EmprendeSUR iniciara su trabajo, es satisfactorio comprobar que hoy
reúne a más de 300 investigadores, profesionales y emprendedores de todos los países de la Región.
Hoy, más que ayer, estamos convencidos que el Emprendedorismo y la Innovación en que creemos, como lo
sostiene nuestra Declaración de Principios, puede cambiar el destino de nuestros países y ser el motor de un
desarrollo económico y social, solidario y sustentable, y elemento constructor de oportunidades y de paz para
nuestros pueblos.
El movimiento hacia el emprendedorismo y la innovación que animamos quiebra paradigmas, rompe los esquemas
tradicionales, no es más de lo mismo. Representa una nueva filosofía, una nueva ontología, una nueva pedagogía.
Despliega pasión en el hacer, constituye una búsqueda personal de autoconstrucción con el propósito de impactar
positivamente en nuestras sociedades. Es en definitiva, una nueva manera de ser.
I.

-

EN RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDEDORISMO Y LA INNOVACIÓN, uno de
los focos prioritarios de la Red EmprendeSUR, EL IX WORKSHOP LLAMA LA ATENCIÓN Y
REITERA:
Es imperativo que las políticas públicas reconozcan, como parte de los procesos necesarios de reforma
educativa, de manera explícita el apoyo a la formación emprendedora e innovadora,

-

La formación emprendedora e innovadora debe permear el currículo de la educación formal en todos los
niveles desde educación básica a educación superior e iniciarse a edad temprana,

-

Es necesario que la misión de las universidades y las instituciones de educación superior asuma de manera
explícita el compromiso institucional con la formación emprendedora e innovadora,

-

-

-

-

Esta formación para el emprendedorismo y la innovación rompe con los paradigmas de la enseñanza
tradicional y se transforma en un proceso de aprendizaje vivencial que requiere nuevas capacidades y nuevos
roles del docente,
Reiteramos nuestro convencimiento que una nueva preparación de los académicos de educación superior y de
los maestros del sistema escolar para este nuevo enfoque educativo es central para el desarrollo exitoso del
nuevo desarrollo que postulamos,
Esta nueva formación debe incorporar una atención y un conocimiento suficiente del entorno al que se desea
impactar,
En el marco de la responsabilidad social de las instituciones educativas es importante generar oportunidades
de emprendimientos sociales destinados a favorecer la inclusión social de las comunidades y grupos más
carentes,

Se considera relevante que esta formación para el emprendedorismo y la innovación considere la práctica
interdisciplinaria en el aula y fomente el trabajo en equipo y la consolidación de redes con actores del entorno,

-

La formación para el emprendedorismo y la innovación no debe olvidar que las instituciones y empresas
requieren hoy que la formación de técnicos y profesionales incorpore también el intraemprendimiento o
emprendimiento corporativo que les permita un proceso de mejora continua.

-

II.
-

-

-

-

-

-

EN LO RELATIVO AL FOMENTO Y APOYO AL EMPRENDEDORISMO Y LA INNOVACIÓN, EL IX
WORKSHOP LLAMA LA ATENCIÓN Y REITERA:
Es imperativo que las políticas públicas en este ámbito, muchas veces centradas preferentemente en el
emprendedorismo productivo y de alto impacto tecnológico, consideren como parte de las mismas el necesario
apoyo al desarrollo de la formación de emprendedores e innovadores,
Se destaca la necesidad de profundizar la investigación propia en las temáticas del emprendedorismo y la
innovación como apoyo a la definición de políticas y programas que no sólo copien o repliquen modelos de
otros contextos sino que generen respuestas integrales estrechamente vinculadas a las características de los
entornos locales y regionales,
Esta investigación debe servir, al mismo tiempo, de base a los procesos de desarrollo que en este ámbito
adopten las propias instituciones,
En el caso de los jóvenes que son estimulados a desarrollar emprendimientos autónomos es imperativo que se
creen mecanismos amplios de apoyo y seguimiento que aumenten sus expectativas de inserción sustentable
en el mercado,
Es importante que tanto las instituciones como los propios emprendedores desarrollen estrategias
comunicacionales que permitan dar a conocer avances y logros de modo de contribuir positivamente a la
consolidación de una verdadera cultura del emprendedorismo y la innovación,
Es nuestra voluntad que el emprendedorismo y la innovación que desarrollemos respete y rescate nuestras
propias culturales ancestrales como símbolo de nuestra identidad y de nuestro aporte al patrimonio de la
humanidad.

Somos conscientes de la necesidad e invitamos a todos los actores públicos y privados
comprometidos con las temáticas del emprendedorismo y la innovación para construir ecosistemas
regionales y locales de emprendedorismo e innovación que nos ayuden a construir la nueva América
Latina que soñamos: desarrollada, democrática, solidaria, pacífica y sustentable.
Mar del Plata, Argentina, Septiembre 2015.
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