Intercambio de Competitividad
de las Américas (ACE)
en Innovación y Emprendimiento

Primer ACE, Estados Unidos de América

urbanas y rurales como Atlanta, Greenville,
Conover, Kannapolis y Charlotte. Este evento
representó la primera actividad bajo el Plan de
Trabajo de la RIAC 2014, el cual busca profundizar
el intercambio de las más de 100 experiencias
exitosas que los países han compartido a través
de la red.

El Primer Intercambio para la Competitividad de
las Américas en Innovación y Emprendimiento
(ACE, por sus siglas en inglés) fue una visita
de alto nivel y un intercambio de cooperación
organizado por el Gobierno de los Estados Unidos
y la OEA a través de la Red Interamericana de
Competitividad (RIAC). Se realizó del 31 de marzo
al 4 de abril de 2014 en ciudades norteamericanas

ACE consistió en visitas a centros de tecnología
avanzada e innovación como ejemplos exitosos
de inversiones y asociaciones público-privadas,
incluyendo centros de investigación y desarrollo
en las industrias médica, agroindustrial, de
manufactura y automotriz en los estados de
Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.
Varios de los proyectos visitados habían sido
previamente presentados por los Estados Unidos
como parte de las experiencias en los Informes
de Señales de Competitividad en las Américas
2012 y 2013.

Aprendiendo acerca de la
industria automotriz en el
Centro Internacional para la
Investigación Automotriz de
la Universidad Clemson en
Greenville, Carolina del Sur.

Más de 50 oficiales de gobierno, directores
ejecutivos,
emprendedores
y
líderes
de
universidades de 20 países de las Américas tuvieron
la oportunidad de ver los resultados de iniciativas
de desarrollo económico y reunirse con autoridades
de alto nivel, líderes de asociaciones del sector
privado, universidades públicas y privadas con
centros de investigación e innovación, buscando
explorar y expandir los vínculos entre nuestras
economías y los actores clave. Los participantes
vinieron de Argentina, Bahamas, Barbados, Belice,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Perú, República
Dominicana, Trinidad y Tobago. Todos estos líderes
pudieron promover el desarrollo regional de alto
valor y aprovechar oportunidades de cooperación
de beneficio mutuo.

El Intercambio fue posible gracias al apoyo de
la Presidencia Pro Témpore de la RIAC 2014, el
Honorable Bhoendradatt Tewarie, Ministro de
Planeación y Desarrollo Sostenible de Trinidad y
Tobago; el Gobierno de los Estados Unidos a través
de la Administración de Comercio Internacional
(International Trade Administration) y la
Administración de Desarrollo Económico (Economic
Development Administration) del Departamento de
Comercio y a través del Departamento de Estado
de los Estados Unidos; con la asistencia de la
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
(SEDI) de la OEA. El apoyo financiero para esta
actividad fue proporcionado por el Gobierno de los
Estados Unidos y el Gobierno de Canadá a través de
su Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio
y Desarrollo (DFATD).

La encuesta final de los participantes indica
que 95% de los encuestados expresaron que
el Intercambio cumplió con sus expectativas y
cerca del 80% afirmó que la actividad superó
sus expectativas. La composición multinacional
del programa y la diversidad de los participantes
fue vista como favorable para promover las
colaboraciones. Los participantes alabaron la alta
calidad de las presentaciones y el equilibrio-diversidad de las ciudades y programas presentados. El
95% de los participantes compartieron su interés en
participar en futuros programas ACE y sugirieron
posibles sedes incluyendo lugares en Estados
Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Panamá, República Dominicana,
Uruguay y Corea del Sur. Las áreas de enfoque más
comúnmente sugeridas para futuros intercambios
incluyen la Agroindustria, la Manufactura, las
Tecnologías de la Información, la electrónica y los
servicios de innovación, entre otros.
Más de 50 participantes
aprendieron en centros
de innovación en Estados
Unidos durante el Primer
Intercambio para la
Competitividad de las
Américas en Innovación y
Emprendimiento.

Oportunidades de colaboración desarrolladas a
través de ACE:
La colaboración de primera mano entre varios
actores internacionales de los tres sectores
(gobierno-academia-empresarial) fue discutida
a lo largo de la semana. El contacto y la acción
cooperativa de seguimiento han sido emprendidos
por varios de los participantes e instituciones. Los
siguientes testimoniales ofrecen un vistazo de las
posibilidades que los programas como ACE les
aportan a los miembros de la RIAC.

OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN QUE LOS PARTICIPANTES PUDIERON
DESARROLLAR EN EL INTERCAMBIO:
Primera colaboración entre los tres sectores, académico-público-privado en
las reuniones en que conocieron a los jugadores de otros países.

Testimoniales
Nombre: Claudine Tracey
Título: Gerente General de Servicios Estratégicos en
el Banco de Desarrollo de Jamaica
Esta actividad ha sido tremendamente útil. Ha demostrado cómo cada
ciudad, cómo cada pueblo tiene su propia forma única para desarrollar
su gente de negocios, usando la innovación, usando el emprendimiento
para promover el crecimiento económico sostenible para cada área.
Entonces ha sido extremadamente útil en términos de llevarse lecciones
que podamos implementar en Jamaica.
Veo posibles vínculos de colaboración con otros países. Veo el potencial
de colaborar para nuestros pequeños negocios y una expansión
de oportunidades para la incubación y prueba de productos. Estas
oportunidades pueden eventualmente promover y facilitar un mayor
comercio entre los países participantes. También veo la colaboración
a nivel de gobierno para tener más interacción y más intercambio de
conocimientos y mejores prácticas.
Nombre: Ana Laffi e Licona
Título: Subdirectora - Unitec, Honduras
El intercambio ha sido muy útil, especialmente en mi industria – la
educación superior privada. En nuestro campus UNITEC en San Pedro Sula
estamos empezando a desarrollar un concepto de “ciudad inteligente”, con
parques de tecnología y de negocios alrededor de la universidad. Por ello,
entender la integración de la academia y la industria a través de ejemplos
prácticos luego de nuestras visitas es muy útil y productivo, ofreciendo
nuevas ideas y ayudándonos a evaluar nuestros avances para llegar a la
próxima fase.
Yo veo oportunidades concretas para futuras acciones de colaboración.
Para mí, fue especialmente útil hacer conexiones con miembros de otras
universidades para promover los programas internacionales de nuestra
universidad.

Nombre: Dr. Rikhi Permanand
Título: Director Ejecutivo de la Mesa de Desarrollo Económico y del Consejo
para la Competitividad y la Innovación de Trinidad y Tobago
Este Intercambio ha sido muy útil ya que tuvimos la oportunidad de entender
cómo las ciudades grandes y las áreas rurales han sido capaces de transformar
sus economías y cómo podemos usar y desarrollar la innovación para crear
un desarrollo económico sostenible. La importancia de STEM – Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and
Math) – como parte de un currículo educativo desde kindergarten hasta la
educación terciaria, la transferencia de tecnología de las universidades al
sector privado y la importancia de desarrollar emprendedores a través de
incubadores y aceleradores de negocios han sido claramente demostrados
como caminos para el crecimiento económico exitoso.
Me voy del Intercambio con el compromiso de colaborar con mis contrapartes
que participaron en este programa así como con quienes fueron tan amables
para dar de su tiempo y compartir sus iniciativas en Atlanta y Carolina del
Norte y Sur. Específicamente, quiero entender el campo de entrenamiento
ATDC para negocios emergentes para aplicarlo en Trinidad y Tobago; obtener
el instrumento de encuestas desarrollado por el Programa de Extensión
de Manufacturas y aplicarlo a los manufactureros en Trinidad y Tobago; y
revisar el modelo de Desarrollo Económico “Cabarrus PPP” en el contexto
del EDB en Trinidad y Tobago.
Este intercambio se realiza en un momento oportuno ya que Trinidad
y Tobago se prepara para ser sede del VIII Foro de Competitividad de las
Américas, que se realizará del 8 al 10 de octubre de 2014 en Puerto España
con el tema “La Imaginación Humana en Acción – Impulsando la Innovación
y la Competitividad”. Lo que hemos visto demuestra que el mundo está
cambiando rápidamente y para mantenernos al frente necesitamos innovar
a través de la colaboración entre la academia, el sector privado y el sector
público.
Nombre: Matt Erskine
Título: Subsecretario Adjunto de Comercio para
el Desarrollo Económico de Estados Unidos de América
Este intercambio ha sido tremendo en términos de compartir mejores
prácticas en innovación y desarrollo económico con nuestros socios del
hemisferio occidental. Nos sentimos orgullosos de exhibir el trabajo
impresionante que se está realizando en los Estados Unidos para impulsar
la innovación y crear los empleos del futuro. Quiero agradecer a nuestros
socios en Atlanta, Greenville, Conover, Charlotte y Kannapolis por invitarnos
a ver sus proyectos y por demostrar lo importante que es la colaboración
amplia y regional para asegurar el éxito.

