Comunidad de Práctica
(CoP)

La COMUNIDAD DE PRACTICA RIAC-FCA:

UN ESPACIO PARA CONECTAR, COMPARTIR E INTERCAMBIAR CON OTROS

Una Comunidad de Práctica (CoP)
El conocimiento es una mezcla de experiencias, valores, información y know-how que nos puede ayudar a desplegar nuestras acciones de un
modo más eficiente y eficaz. Una Comunidad de Práctica (CoP) es un grupo de personas con historiales académicos y profesionales similares,
que se reúnen para compartir ideas, hallar soluciones, innovar y aunar esfuerzos en aras del desarrollo continuo del conocimiento en torno a
un tema específico. Las CoP son asociaciones de aprendizaje y están emergiendo en las ciencias sociales como herramientas útiles para
ayudar a las personas a utilizar las experiencias de otros como un recurso para el aprendizaje.

La Comunidad de Práctica de la RIAC-FCA
Dado que el intercambio de conocimiento e ideas es uno de los objetivos clave del FCA y de la RIAC, el Gobierno de Trinidad y Tobago tomó
la decisión, en asociación con el Programa Compete Caribbean y la RIAC, de instaurar una Comunidad de Práctica virtual RIAC-FCA, cuyo
sitio: www.iadb.org/riac-acf.
En el camino hacia el VIII Foro de Competitividad de las Américas (celebrado el 8-10 de octubre de 2014, en Puerto España, Trinidad y
Tobago), la Comunidad se centró en la profundización del intercambio de conocimiento en el tema central del FCA 2014: “La Imaginación
Humana en Acción: Impulsando la Competitividad, Potenciando la Innovación”. Este intercambio tuvo lugar a través de una serie de diálogos
centrados en la innovación, la creatividad y el emprendimiento.
Para crear la CoP, Trinidad y Tobago, en su papel como sede del VIII FCA y Presidente Pro Tempore de la RIAC 2014, se unió a Compete
Caribbean, un programa de desarrollo del sector privado que es financiado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID) y el Departamento de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo
de Canadá (DFATD). Los Proyectos de Compete en los países de la OECO se instrumentan en colaboración con el Caribbean Development
Bank. La Organización de los Estados Americanos (OEA), en su capacidad como Secretaría Técnica de la RIAC, presta apoyo a los esfuerzos de
la CoP y los webinars.

Resultados alcanzados hasta la
fecha:

• 14. 000 visitas individuales al sitio.
• 300 miembros activos, incluidos jóvenes empresarios,
estudiantes, académicos, representantes gubernamentales y
miembros de agencias promotoras de la inversión de toda la
región LAC.
• Celebró dos (2) discusiones electrónicas y dos (2) webinars.
• Desarrolló espacios de trabajo para diversos eventos.
Estos espacios de trabajo funcionan como repositorios del
conocimiento institucional de varios eventos anteriores de la
RIAC.
• Creó varias funciones al alcance de los miembros.
Noticias sobre eventos, anuncios, biblioteca de documentos,
espacios de discusión, coordinación de webinars y espacios de
trabajo.

Como espacio de colaboración en línea en ciernes, la
CoP RIAC-FCA puede seguir creciendo y su potencial
no ha sido todavía utilizado en toda su magnitud. En
el 2015, la CoP puede seguir ayudando a incorporar al
diálogo del FCA a nuevos actores clave, mientras
apoya la colaboración continua y el intercambio entre
los miembros regionales antes del Foro del 2015 en
Guatemala. Sacando el máximo a su pleno potencial,
la CoP puede servir como el principal repositorio de
conocimiento para la RIAC y una plataforma esencial
para la promoción de una interacción directa entre los
miembros de la RIAC.
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Objetivos y Audiencia
La CoP fue concebida como un espacio en línea para el intercambio de conocimiento y la distribución de información
como parte de los pr
os para el VIII Foro de Com
ad de las Américas. La Comunidad se ha centrado en
dad y el emprendimiento, con los siguientes obje os:
la innovación, la cr

•
•
•

Profundizar el intercambio de conocimiento antes del Foro.
Contribuir a los paneles de discusiones del VIII FCA.
Fomentar experiencias de colaboración en toda la comunidad de
innovación y compe vidad en las Américas.

incluyendo a jóvenes emprendedores,
estudiantes, académicos, representantes
de los gobiernos, y miembros de
agencias de promoción e inversión de la
Región ALC.

14,000 visitas a la página

Productos de Conocimientos
En el 2014 la Comunidad efectuó una serie de intercambios. El enriquecedor diálogo y las lecciones aprendidas que surgen a partir de estas actividades
se integran en los Productos de Conocimiento que se muestran a continuación. Para obtener más detalles, visite la CoP en www.iadb.org/riac-acf

Resumen del Webinar:
La Imaginación Humana, la Innovación
y la Competitividad
11 de marzo de 2014
Presentado por el Honorable Senador Dr. Bhoendradatt Tewarie,
Ministro de Planiﬁcación y Desarrollo Sostenible de Trinidad y
Tobago y Presidente Pro Témpore de RIAC 2014.
Moderado por el Sr. Kieron Swift, Business Unit Manager,
Trinidad y Tobago Council for Competitiveness.
Principales Resultados: Perspectivas sobre la canalización de las
diferentes experiencias culturales de América Latina y el Caribe
hacia actividades económicas competitivas e ideas sobre la
colaboración entre los países para abordar las asimetrías en
materia de recursos y capacidad para desarrollar ecosistemas de
innovación.

Discusión Virtual:

La Imaginación Humana, la Innovación y la
Competitividad en el Caribe: Desafíos y
Oportunidades para los Pequeños Estados

15 de julio – 3 de agosto, 2014

Moderada por el Dr. Keith Nurse, Director Ejecutivo de UWI
Consulting Inc. y Titular del Programa de Cátedra de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) en la
University of the West Indies.
Principales Resultados: Indicadores propuestos para medir la
innovación y la competitividad de los pequeños Estados, así
como una serie de políticas, mecanismos de apoyo a la empresa
y disposiciones institucionales para impulsar la innovación y la
competitividad en el Caribe.

Discusión Virtual:

Opciones de Política para América Latina y
el Caribe – Involucrando a los Empresarios
e Inversionistas de la Diáspora
en la Innovación y el Crecimiento
26 de agosto –14 de septiembre de 2014

Resumen del Webinar:

Políticas de Desarrollo Productivo y su
aplicación en América Latina y el Caribe
2 de octubre de 2014

Moderada por Claudia Stevenson, Especialista Principal de la
División de Competitividad e Innovación del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)

Presentado por Mónica Panadeiro, Economista Senior de la
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas
(FIEL)

Principales Resultados: Propuestas de políticas e iniciativas, tales
como (1) la creación de observatorios para mapear la comunidad
de la diáspora y medir su interés en vincularse con el país de
origen; (2) La creación de comunidades virtuales para vincular y
conectar a los empresarios/inversionistas de la diáspora e
intercambiar información; (3) Provisión de servicios integrales de
apoyo para las actividades empresariales de la diáspora, aunando
recursos a nivel regional/sub-regional.

Principales Resultados: Panorámica sobre las Políticas de
Desarrollo Productivo, su despliegue y desempeño en América
Latina y el Caribe. En particular, identiﬁcación de las lecciones
aprendidas en la aplicación de las Políticas de Desarrollo
Productivo, a partir de una discusión sobre ejemplos especíﬁcos
provenientes de casos de estudio en Suriname y Las Bahamas.

La Comunidad de Práctica
RIAC-FCA en un vistazo
EN UN VISTAZO nuestra comunidad es un espacio virtual de colaboración
y discusión sobre la competitividad y la innovación. Ofrecemos:
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Menú de
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Esquina Twitter
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www.iadb.org/riac-acf

