La industria pyme como jalonadora del desarrollo económico
El 19 de noviembre se celebra el Día de la Industria. Este es un día importante en la
gran mayoría de países del mundo que gracias a la misma han alcanzado buenos
niveles de desarrollo a lo largo de los años.
El origen del Día de la Industria se remonta a la época de los cambios producidos en
los diferentes países gracias a la revolución industrial, y por ende a la
industrialización, la cual produjo el paso de una economía basada en la agricultura
y ganadería, a una economía basada en el desarrollo industrial.
El objetivo principal de este día es analizar los avances en diferentes frentes, fruto
del desarrollo en los países.
En esta fecha se celebran todos los avances hechos a lo largo de la historia, siendo la
tecnología uno para destacar. En el contexto actual de digitalización este es uno de los
grandes pilares de las economías mundiales, por lo cual, se hace indispensable caminar
hacia la incorporación de principios de la industria 4.0.
En Colombia, y como parte del marco de cooperación de la Organización de Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial -ONUDI- con el país, el desarrollo de una industria
sostenible e inclusiva, la construcción de una infraestructura de calidad y el fortalecimiento
de la economía circular, han sido fundamentales para promover un nuevo modelo de
producción y consumo más sostenible, y el aprovechamiento de las oportunidades que
ofrece la bioeconomía.
Esto se ha venido materializando en el país a través de proyectos que soportan el desarrollo
de una industria de calidad en diferentes sectores; aportan a la construcción y sostenimiento
de la paz a través de la implementación de proyectos enfocados a mejorar la productividad,
la competitividad y el desempeño ambiental en diferentes regiones de Colombia; y
contribuyen a la erradicación de la pobreza y desarrollo de capacidades productivas de
manera inclusiva con todos los actores involucrados en la industrialización.
Durante más de 20 años, ACOPI y la ONUDI han trabajado en conjunto para apoyar a las
pequeñas y medianas empresas del país en su desarrollo. Esta ha sido una de las bases
más importantes para fortalecer el trabajo entre el sector privado y las organizaciones
internacionales, así como para atravesar situaciones de crisis como la que hemos vivido
este 2020.
El contexto actual, y los retos que implicará superar esta pandemia, nos obliga a mirar a las
diferentes industrias colombianas y globales para evaluar de qué formas las pequeñas y
medianas empresas pueden tomar un rol protagónico en la recuperación de la economía y
el impulso de un desarrollo industrial más inclusivo y sostenible.

