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Reunidos en la ciudad de Asunción, Paraguay, con fecha 31 de octubre de 2008, y con motivo de la 
realización del III Workshop de formación de emprendedores universitarios del MERCOSUR, los 
miembros de la Red han acordado revisar y ampliar su declaración de principios con el objetivo 
principal de definir tanto el emprendedorismo como la innovación como campos de su interés y, al 
mismo tiempo, extender el ámbito de su acción a toda América Latina. 
 
Así, los miembros fundadores presentes como los nuevos miembros que adhieren  coinciden en la 
necesidad de potenciar esta Red temática enfocada principalmente hacia la educación para el 
emprendimiento y la innovación, la capacitación de emprendedores, el desarrollo de nuevos 
emprendimientos, la difusión de la cultura del emprendimiento y la innovación, y las investigaciones 
cooperativas y comparadas en estas temáticas. 
 
La Red convoca a académicos, investigadores, gestores y funcionarios interesados y comprometidos 
con el desarrollo del emprendimiento y la innovación en nuestros países. 
 
Sus objetivos específicos son colaborar, intercambiar experiencias y desarrollar trabajos conjuntos en:  
 
• Educación para el emprendimiento y la innovación en todos los niveles del sistema educativo 

formal desde el sistema escolar a la educación superior  
• Capacitación de formadores para el desarrollo de emprendedores e innovadores 
• Capacitación y apoyo a emprendedores e innovadores 
• Estudios referidos al estado del arte en las temáticas del emprendimiento y la innovación en los 

países de la Región 
• Desarrollo de proyectos de investigación conjuntos y/o comparados 
• Intercambio y  movilidad de investigadores, estudiantes, emprendedores, innovadores y 

formadores en la región 
• Organización de reuniones, seminarios y encuentros para difundir e intercambiar conocimientos en 

las temáticas del emprendimiento y la innovación y realizando de manera regular el Workshop de 
EmprendeSUR 

• Promoción y difusión de la cultura del emprendimiento y la innovación  
• Generación de propuestas de políticas públicas que favorezcan el desarrollo del emprendimiento y 

la innovación  
• Fortalecimiento de  las redes y asociaciones al interior de cada uno de nuestros países y 

vinculación a otras redes temáticas.  
 
La red EmprendeSUR entiende que el emprendedorismo y la innovación que promueve contribuirán al 
desarrollo económico y social, solidario y sustentable de nuestros pueblos. 

 
Asunción, octubre de 2008. 
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FORMULARIO DE AHESIÓN EN: http://emprendo.udec.cl/emprendesur/formulario_ingreso.php  


