
CONFERENCE INTERNATIONALE 

 
 

Convocatoria de ponencias 

Los SPE y el emprendimiento « reto para un desarrollo 
económico inclusivo y sostenible» 

¿Qué papel para los SPE? 

Nuevas herramientas, nuevos métodos de asesoramiento 

6 y 7 de junio de 2023 en Túnez (Túnez) 

Plazo de presentación de las propuestas: 2 de abril de 2023 

Este evento se grabará en parte o se retransmitirá en directo. Al registrarse como ponente, el participante 
acepta que su intervención sea grabada (imagen y voz), publicada y/o difundida en el sitio web de WAPES. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la creación de empresas es, en todos los países del mundo, una de las palancas de acción 
para impulsar el desarrollo económico. Identificar, alentar y apoyar a un emprendedor para que 
transforme una idea, un proyecto en una creación de empresa son prioridades políticas que movilizan 
a numerosos actores, entre ellos los Servicios Públicos de Empleo, SPE. 

Para la mayoría de los países del Hemisferio Sur, el desarrollo del empresariado también constituye 
una palanca esencial para actuar sobre las complejas realidades de su mercado laboral, lo que 
supone: : 

• Abrir nuevas oportunidades de integración para los miles de jóvenes titulados que se 
incorporan cada año al mercado laboral, 

• Contribuir a atenuar de forma directa el peso del sector informal apoyando la iniciativa 
individual y fomentando la dimensión social del espíritu empresarial a través del desarrollo 
de la Economía Social y Solidaria (ESS). 

• Reducir las desigualdades y la discriminación fomentando el acceso a herramientas y sistemas 
de asesoramiento para las poblaciones más vulnerables (desarrollo del espíritu empresarial 
femenino, creación de actividades de integración para los jóvenes con dificultades o las 
personas con discapacidad, etc.). 

El emprendimiento es asimismo un motor de innovación, gracias a las oportunidades que abren el 
desarrollo de las tecnologías digitales y la aparición de una nueva economía y de nuevas formas de 
trabajo. 
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Por último, los futuros retos a los que se enfrentan nuestras sociedades ante el cambio climático y 
los cambios demográficos también representan un terreno fértil para cultivar iniciativas 
empresariales en nuestros " viveros de empresas". 

En este marco, la ANETI organiza los días 6 y 7 de junio de 2023 una conferencia internacional sobre 
el tema " Los SPE y el emprendimiento: reto para un desarrollo económico inclusivo y sostenible ". 

El objetivo general de esta conferencia es intercambiar buenas prácticas e inspirarse en las 
experiencias útiles e inspiradoras en materia de fomento del  espíritu empresarial. 

Esta conferencia internacional se desarrollará de forma plenaria con un panel introductorio seguido 
de 4 sesiones: 

• Sesión 1: Emprendimiento: cultura y creación de oportunidades 
• Sesión 2: Emprendimiento: palanca de acción para superar la informalidad 
• Sesión 3: Emprendimiento digital, nuevas oportunidades y nuevas formas de trabajo 
• Sesión 4: Emprendimiento y las Mega tendencias 

Al final, una sesión de comentarios y recomendaciones volverá a centrar el debate en el papel y las 
acciones de los SPE, y se espera poder elaborar, a modo de síntesis, una nota de recomendaciones 
estratégicas y técnicas para el uso de los SPE, sus supervisores y las organizaciones asociadas. 

Este acto está organizado en cooperación con la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de 
Empleo, WAPES, referencia mundial en el sector del empleo. Reúne a los servicios públicos de 
empleo, los SPE, de África, América, Asia y el Pacífico, Europa, Oriente Próximo y los Países Árabes. 
Su misión es apoyar a los SPE miembros en su misión de desarrollo operacional del mercado laboral. 
La ANETI es miembro de WAPES desde los años 90 y es vicepresidenta de la región de Oriente Medio 
y Países Árabes, OMPA, para el mandato 2022-2025. 

NUESTROS OBJETIVOS 

• Realizar y compartir un balance de la situación actual y de las prácticas en materia de apoyo 
al desarrollo del espíritu empresarial 

• Fomentar el trabajo en red y abrir nuevas vías para las asociaciones entre las distintas 
instituciones 

• Ampliar la oferta de servicios de los SPE con innovadoras propuestas de apoyo 
• Promover la cooperación y el aprendizaje mutuo entre los países miembros de la Asociación 

en este ámbito 
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NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO 

Representantes de: 

• Países miembros de la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo, WAPES, en 
todo el mundo 

• Organizaciones internacionales especializadas en cuestiones de empleo y emprendimiento 
• ONG y socios internacionales 
• Ministerios y estructuras implicados en la temática 
• Estructuras de financiación 
• Universidades 
• Entidades de la Economía Social y Solidaria 
• Organismos paritarios o consulares implicados en esta materia 
• Donantes internacionales 
• Estructuras de apoyo al emprendimiento 
• Success stories (Historias de éxito) 

CONVOCATORIA DE PONENTES Y CONTRIBUCIONES 

La ANETI y WAPES solicitan sus contribuciones, testimonios para cada sesión y también para 
documentar este evento. 

Las sesiones durarán 1h30min y se dividen en tres partes:  

• Una introducción a la temática del taller por parte del moderador y (hasta) 5 minutos de sesión 
interactiva/creativa;  

• 3 presentaciones (una presentación de 10-15min) por representantes o expertos de los SPE o 
socios;  

• Un debate entre los oradores, dirigido por el moderador (que también intervendrá como relator 
de las deliberaciones) y un turno de preguntas y respuestas con los participantes. 

Las principales conclusiones de cada sesión se expondrán el segundo día. 

Detalles de las sesiones 

Sesión 1: Emprendimiento: cultura y creación de oportunidades 

• ¿Cómo identificar a los posibles emprendedores? 
• ¿Qué medidas, herramientas y asociaciones se pueden adoptar, junto con el sistema 

educativo y otras estructuras de apoyo (escuelas, colegios, universidades, centros de 
formación, cámaras consulares, bancos de inversión), para desarrollar el espíritu y el gusto 
por emprender? 

• ¿Qué trayectorias, qué tipo de coordinación y qué ofertas de servicios? 
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Sesión 2: Emprendimiento: palanca de acción para superar la informalidad 

• La transición de lo informal a lo formal como lógica de oportunidad  
• Aprender de la resiliencia del sector informal ante la pandemia de la COVID-19 
• Acciones e impacto de la Economía Social y Solidaria en el sector informal 

 

Sesión 3: Emprendimiento digital, nuevas oportunidades y nuevas formas de trabajo 

• Riesgos y oportunidades de la economía Gig, y capitalización de las competencias. 
• ¿Incidencia de las nuevas plataformas de servicios?  
• ¿Cuál es el futuro de los emprendedores autónomos y/o startups, usuarios de estas 

plataformas? 
• ¿Qué ecosistemas propiciar para el desarrollo de startups? 
•  

Sesión 4: Emprendimiento y las Mega tendencias 

• Evolución de la economía: ¿la "verde" y la "plateada"? 
• ¿Cuáles son las motivaciones de los emprendedores eco-innovadores? ¿Cómo se les puede 

apoyar? 
• La economía social y solidaria, palanca de desarrollo económico y de integración social 

Por el momento, se está estudiando la posibilidad de retransmitir simultáneamente todo el acto o 
parte de él. No obstante, se grabarán todas las intervenciones ( en sonido e imagen). 

Cada sesión se iniciará con la proyección de un breve vídeo en el que se presentará una historia 
empresarial o de colaboración de éxito. 

Para cada una de estas sesiones, solicitamos ponentes motivados y creativos, capaces de presentar 
buenas prácticas, métodos o proyectos innovadores implementados en los SPE o en su red de 
socios. 

Todas sus contribuciones serán bienvenidas y acogidas con sumo interés en una voluntad de 
enriquecer la puesta en común de las mejores estrategias y prácticas sobre estos temas. Esperamos 
que las contribuciones se centren en experiencias concretas exitosas y, si es posible, innovadoras. 

Se invita a los miembros, no miembros, los diferentes actores y los académicos a compartir sus 
experiencias y participar en este trabajo. 

Las presentaciones pueden realizarse en las lenguas oficiales de WAPES, a saber, el inglés, español y 
francés. Animamos a nuestros ponentes a utilizar diferentes medios interactivos para acompañar sus 
intervenciones. Para más información, véanse la estructura del programa adjunta. 

Además de las conferencias y sesiones, se abrirá in situ un espacio tipo Marketplace (Mercadillo), 
incorporado asimismo en la organización, para que los SPE o sus socios puedan presentar 
materialmente sus servicios innovadores. 
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Además, durante este evento se organizarán diversas actividades y se difundirán materiales 
complementarios (vídeo, documentación, podcast, etc.) a través de la red social interna de WAPES, 
en un espacio reservado a los participantes inscritos. 

También pueden enviarnos sus sugerencias al respecto. 

Condiciones generales 

Si les interesa participar como ponente, les rogamos que nos envíen una propuesta (resumen, 
borrador de presentación, etc.) a más tardar el 2 de abril de 2023, junto con una breve biografía y 
una foto del ponente/autor. Cualquier sugerencia sobre formas innovadoras de comunicación 
(inter)activa y/o participativa de contenidos será bienvenida, por lo que no duden en ponerse en 
contacto con el equipo del proyecto de la Conferencia para informarse sobre las posibilidades 
técnicas y tecnológicas disponibles para este evento. 

Esta nota conceptual tiene , por ahora, un carácter general y los temas se detallarán en función de 
las aportaciones de los Estados miembros de WAPES. 

Agenda - Programa ( Indicativo) 

Día 1 - 6 de junio de 2023 

8 :30/9 :00 : Bienvenida y registro de los participantes 

9 :00 Discursos de apertura 
9 :30 Conferencia plenaria o mesa redonda introductoria:  

Los SPE y el emprendimiento « reto para un desarrollo económico inclusivo y sostenible» 
 

10 :30 Pausa 
10 : 50 Sesión 1 :  

Emprendimiento: cultura y creación de oportunidades  
12 :30 Almuerzo 
14 :00 Sesión 2 :  

Emprendimiento: palanca de acción para superar la informalidad 
15 :30 Pausa 
15 :50 Apertura y visita del Marketplace 

Con animación (testimonios, vídeos,..) 
20 :00 Cena de gala 

 

Día 2 - 7 de junio de 2023 

9 :00 : Sesión 3 :  
Emprendimiento digital, nuevas oportunidades y nuevas formas de trabajo 

10 :30 Pausa 
10 :50 Sesión 4 :  

Emprendimiento y las Mega tendencias 
12:20 Restitución y recomendaciones 
12 :40 Discurso de clausura (perspectiva) 
13 :00 Almuerzo 
14 :00 Visita cultural/Visita de estudios 
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Contactos 

• ANETI : Chahnez TOUNSI - chahnez.tounsi@emploi.nat.tn  
Anis ELBAHRI - anis.elbahri@emploi.nat.tn 

• WAPES : Thierry HUORT - thierry.huort@wapes.org 

mailto:chahnez.tounsi@emploi.nat.tn
mailto:thierry.huort@wapes.org

