pueden servir para identificar problemas
comunes a los clústers que puedan
desacelerar el crecimiento económico (por
ejemplo, la congestión en el puerto de una
ciudad). También pueden ser útiles para
intercambiar prácticas exitosas y aprendizajes
de empresas locales y crear un directorio
de expertos y practicantes de clústers que
pueda ofrecer orientación para las MIPYMES.
Se debiera considerar en futuras reuniones
del GTECS invitar a secretarios de desarrollo
económico de varios países con el apoyo
de los puntos de contacto de la RIAC para
compartir prácticas y discutir oportunidades
de negocios, investigación y colaboración en
clústers específicos o sectores económicos.
9.

Un diálogo más consistente y abierto entre
el sector público y el sector privado debe
realizarse para que se puedan identificar las
necesidades del sector privado y para apoyar
el crecimiento de las empresas locales. Las
MIPYMES son quienes requieren de más
atención. Promover la competitividad dentro
de un país (por ejemplo, al aumentar las ventas
en otras provincias) es tan importante o más
importante que promover la competitividad
afuera de un país. En futuras reuniones del
GTECS se recomienda que se invite a los
emprendedores líderes del sector privado
y/o cámaras de comercio para presentar sus
puntos de vista y recomendaciones.

10. Se deben establecer algunos mecanismos
para evaluar las políticas públicas que
apoyan la competitividad. Por ejemplo, ¿cómo
sabemos que la política de un país es la
mejor? La RIAC debe asegurar que se apoyen
y se motiven las más exitosas y eficientes
políticas públicas de competitividad en las
Américas. Los participantes del GTECS
también sugirieron mayores esfuerzos para
documentar y diseminar los resultados y para
concretar la colaboración entre los países y
las instituciones que se realiza a través de la
RIAC.
Además de estas 10 conclusiones y
recomendaciones, el Grupo de Expertos (GTECS)
también compartió 45 recursos y herramientas
para la promoción y medición de la competitividad
subnacional.

Todas las presentaciones, conclusiones, recursos
y herramientas compartidas durante la reunión
están disponibles en línea en la página Web de la
RIAC en http://riacnet.org/grupo-de-expertos/
ct_28/es/

Directorio de Referencia de Experiencias
recolectadas en el 2012, 2013 y 2014 en los
Informes de Señales de Competitividad de
las Américas
El Directorio de referencia rápida de Experiencias de la RIAC consolida todas las contribuciones
compartidas por los países y las instituciones en el Informe Señales de Competitividad de las Américas
del 2012, 2013 y 2014. Las experiencias están organizadas de acuerdo a los 10 Principios Generales de
Competitividad. Cabe señalar que el color en cada experiencia representa el año en que fueron publicados.
El azul representa el año 2012, amarillo representa el año 2013 y el verde representa el año 2014.
El texto original de las experiencias compartidas por los países e instituciones está disponible en la versión
completa del Informe Señales de Competitividad de las Américas 2014 en www.riacreport.org .
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Principio 1: Promover educación de alta calidad, pertinencia y oportunidad.
Programa de Alfabetización

Colegios Digitales- SENACYT

Grupo de Expertos sobre
Educación e Innovación

Jamaica

Panamá

Suriname

Santa Lucía

Ministerio de Educación

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Gabinete del Presidente de la
República de Suriname

Visitas de expertos, pasantías,
y talleres sobre la mejora de
la calidad de la educación

Compartir información y
asesorías a gobiernos para crear
una nueva constitución educativa
a nivel nacional.

Ministerio de Educación,
Desarrollo de Recursos
Humanos y Trabajo

Compartir información, talleres
de trabajo, visitas de expertos
para promover la alfabetización
universal.

www.colegiosdigitales.gob.pa

Mejoramiento de la
educación básica

Santa Lucía
Ministerio de Educación,
Desarrollo de Recursos
Humanos y Trabajo
Visitas de campo, talleres de
capacitación e intercambio de
información sobre la mejora de
la educación en las escuelas
primarias y secundarias

Trinidad y Tobago
Sanch Electronix Ltd
Conferencias telefónicas, videoconferencias,
talleres, visitas técnicas y de expertos, creación
de redes y aplicaciones de aprendizaje de
facilitación e intercambio de información sobre
la incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), ritmos
indígenas y los instrumentos musicales
nacionales diseñados para entrenar y mejorar
las habilidades de las personas en la industria de
la música

Visitas de campo y talleres de
capacitación sobre el
fortalecimiento de la educación
primaria y las bibliotecas a través de
las TIC

Asociación Público-Privada
para Ingeniar la Educación
Primaria en Vecindarios
Empobrecidos

Programa de Jóvenes Científicos

Proyecto de Apoderamiento
de la Juventud Caribeña (Fase 2)

Panamá

Santa Lucía

Estados Unidos de América

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Centro Nacional de Desarrollo
de Capacidades

Conferencias telefónicas, videoconferencias e intercambio de información
sobre un programa para activar el
interés de los niños por la ciencia y la
tecnología

Conferencias telefónicas,
videoconferencias, talleres, visitas
técnicas y de expertos, e intercambio
de información en la mejora de vida
de los jóvenes vulnerables y
conflictivos en Santa Lucía a través de
la educación y la formación
profesional adecuada

A. J. Whittenberg Elementary
School of Engineering
Conferencias telefónicas, visitas técnicas y
de expertos e intercambio de información
sobre la colaboración público-privada que
podría ayudar a avanzar a pasos
agigantados los retos educativos actuales y
entregar resultados importantes para los
estudiantes del siglo 21s

www.senacyt.gob.pa

www.greenville.k12.sc.us/ajw

Creación de un Programa de
Educación Virtual ‘Pan En Línea’:
Proyecto Piloto en la Escuela
Secundaria Success-Laventille

Mejoramiento de la educación
a través de las TIC

Programa Interinstitucional
de Seguimiento de Talento
Académico (PISTA)

II Conferencia Virtual-Educa
Caribbean 2014

Panamá

Trinidad y Tobago

Secretaría Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Virtual Educa

Conferencias telefónicas, videoconferencias,
visitas técnicas y de expertos e intercambio
de información sobre la identificación,
desarrollo y tutoría a los niños con talento a
través de un programa de enriquecimiento
en la escuela

www.senacyt.gob.pa

Talleres, visitas técnicas y de expertos,
intercambio de información sobre
proyectos innovadores que tienen
como objetivo la inclusión y el
desarrollo sostenible en la educación
http://www.virtualeduca.org/
encuentros/caribbean/2014/

Sexta Conferencia Anual del
Colaboratorio y Alianza para las
Humanidades, las Artes, la
Ciencia y la Tecnología (HASTAC)

Perú
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación,
Organización de los Estados Americanos,
Universidad de Illinois, HASTAC y RedCLARA

Teleconferencias, videoconferencias, talleres,
visitas técnicas y de de expertos, intercambio
de información sobre una comunidad
académica para promover la investigación
multidisciplinaria a través del intercambio de
oportunidades de colaboración, empleo, becas,
entre otros, sobre una plataforma Web
www.hastac.org/

Principio 2: Fortalecer el establecimiento de instituciones efectivas responsables de
promover la competitividad con alianzas publico-privadas.
Programa Compre Colombiano

Revisión Digital de Planos
de Construcción

Catálogo Nacional de Trámite

Colombia

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

Ministerio de Economía,
Industria y Comercio y el
Programa Conjunto de las
Naciones Unidas (ONU - Habitat,
FAO, PNUD, ONUDI, OIM y OIT)

Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

Compartir la experiencia y ofrecer
acompañamiento remoto o presencial
(previa coordinación de fechas) para
llevar a cabo los procedimientos para
el sector de la construcción

Asistencia, acompañamiento
remoto o presencial para llevar a
cabo los procedimientos en las
agencias u organismos de la
Administración Pública

www.tramitesconstruccion.go.cr/index.html
https://apc.cfia.or.cr/apc/webF_Login.aspx

www.meic.go.cr

Programa Células Sectoriales

Política de Innovación,
Ciencia y Tecnología

Asistencia técnica, giras técnicas y
participación de expertos y la participapara
compartir informaciónción sobre las brechas
tecnológicas, la innovación sectorial, las
regulaciones y la certificación de productos

www.mincomercio.gov.co
www.yocomprocolombiano.com

MiEmpresa (2012, 2013, 2014)
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Modelo de la Región Brunca

Intercambio de Información,
videoconferencias y talleres para el
desarrollo e implementación de un
modelo de competitividad

Fondo de Desarrollo FONDEPRO

El Salvador

El Salvador

El Salvador

El Salvador

Ministerio de Economía

Ministerio de Economía

Compartir información, visita de
expertos, videoconferencias y
talleres sobre la facilitación de los
procedimientos comerciales para
establecer, operar y cerrar una
empresa.

Compartir información, recursos
humanos técnicos y reuniones
técnicas para estimular la inclusión
financiera, facilitando el acceso al
crédito de las MIPYME a la banca
formal y las microfinanzas

Dirección de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, Ministerio de Economía

Dirección de Innovación y
Desarrollo Tecnológico,
Ministerio de Economía

www.Miempresa.gob.sv

www.fondepro.gob.sv

DIRECTORIO DE REFERENCIA DE EXPERIENCIAS

Compartir conocimiento, recibir
misiones de países y poner a
disposición un experto para ayudar a
crear y acelerar la innovación
empresarial y el desarrollo tecnológico de sectores económicos vitales

www.tuinventas.com

Compartir información en materia
de investigación científica y
tecnológica que contribuya al
desarrollo sostenible y el bienestar
social
www.tuinventas.com

