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La creación de una economía diversificada y profundamente
basada en el conocimiento se sitúa en el centro mismo del
fomento de la competitividad internacional, estimulando
nuevas áreas de crecimiento económico y escalando en
la cadena de valor. El crecimiento sostenido y a largo
plazo descansa en el ímpetu que los Gobiernos y expertos
regionales le impriman al incremento de la inversión,
la mejora de los niveles de innovación y las ventajas
competitivas económicas sostenidas, lo que desemboca
en la creación de empleos de alto valor y una mano de obra
altamente calificada. En otras palabras, la innovación, los
altos niveles de productividad y el emprendimiento, son la
raíz del desarrollo nacional.
Dada la presencia de importantes desafíos, algunos de
ellos estructurales, que continúan limitando un mayor
crecimiento, productividad y desarrollo sostenible en
la región de América Latina y el Caribe (ALC), la RIAC
consideró la necesidad de crear un Comité Especializado
que analizara las problemáticas que afectan la innovación
y el emprendimiento en la región. La idea era que este
Grupo ofrecería propuestas y recomendaciones políticas
viables para el sector público, así como iniciativas que
puedan ser impulsadas por el sector privado. El 10 de
mayo de 2014 se convocó en Trinidad y Tobago, bajo mi
Presidencia, a un equipo de especialistas para conformar
el Comité Especializado en Innovación y Emprendimiento
de la RIAC, procedentes de varias esferas y diferentes
países de todo el hemisferio occidental. En ese marco,
sometimos a discusión una gama de tópicos y nos
empeñamos en idear soluciones concretas.
La transformación educacional puede facilitar el
desarrollo de economías basadas en el conocimiento. El
capital humano y el capital intelectual se han convertido
en los más buscados después del factor producción,
prácticamente forzando a nuestros sistemas educativos a
hacer más que enseñar, para inspirar actitudes, alimentar
el talento y crear mentalidades que fomenten espíritus
emprendedores y creadores de ideas. La capacidad de la
imaginación del ser humano es una fuente inagotable de
energía creativa y manantial de todas las posibilidades
renovadoras. Es un activo indispensable, esencial para
transitar de un crecimiento impulsado por factores, a un
crecimiento con un elevado contenido de innovación.

La mejora de la aplicación actual de la nueva tecnología
en función del desarrollo nacional, descansa en la
introducción de políticas y estrategias empresariales
que faciliten la innovación y el emprendimiento. La
tecnología ha producido plataformas para el crecimiento
y desarrollo empresarial, lo cual se hace evidente en la
proliferación del nacimiento de compañías globales y
micro-multinacionales. Esta revolución ha eliminado
obstáculos desde el punto de vista geográfico y ha
facilitado modelos empresariales innovadores y una
nueva ola de empresarios que nosotros, como región,
tenemos que aprovechar.
Ecosistemas saludables que fomenten la innovación y
el emprendimiento, se apoyan en cambios culturales
para prosperar. Por ejemplo, el acceso al capital,
el conocimiento, los mercados, las redes locales e
internacionales, infraestructuras como las incubadoras
de empresas, ocurre actualmente en núcleos, por lo cual
se impone una colaboración regional más profunda para
ensamblar estos sistemas y procesos a la base productiva
más allá de las fronteras. La región ALC lleva en sí la
carga de una cultura contraria al riesgo, lo cual ahoga la
creatividad y el pensamiento innovador que puede llevar
al nacimiento de innovaciones disruptivas.
La labor del Comité Especializado en Innovación y
Emprendimiento ha introducido otras formas, incitando
el pensar, de reinventar la manera en que abordamos
nuestras insuficiencias en toda la región. Agradezco
profundamente a los miembros de este Comité
Especializado por su participación en esta iniciativa,
con todas sus presentaciones que, sin duda alguna,
informarán y fortalecerán el mandato de la RIAC y, por
extensión, del Foro de Competitividad en las Américas.
Hay que elogiar el apoyo de la Organización de los Estados
Americanos, por la convocatoria y participación en este
Comité Especializado. Como región, iniciativas como
estas resultan cruciales. Solo mediante una integración
y colaboración regional más profundas, es que podremos
comenzar a competir a la par con las regiones más
innovadoras del mundo. Las ideas sí importan – hemos
hecho bien en aprovecharlas.

