PLAN DE TRABAJO PARA LA RIAC 2015
Preparado por Guatemala, Presidencia Pro Témpore de la RIAC 2014-2015
“Confianza: La Clave de las Américas:
Instituciones Fuertes, Más Competitividad”

Introducción
Guatemala, como país que ostenta la Presidencia Pro Témpore de la Red Interamericana de
Competitividad de las Américas propone enfocar los esfuerzos de la RIAC del 2014-2015 centrando sus
actividades en los siguientes objetivos:




Continuar gestionando actividades que han distinguido la RIAC y hacer propuestas de mejoras.
Concretamente, nos comprometemos a:
o Elaborar el Informe Señales de Competitividad de las Américas 2015, incluyendo un informe
de avances sobre las experiencias del 2014 resaltando algunos de los resultados de los
intercambios entre los miembros activos de la RIAC. DE esta forma, incluir nuevas
experiencias relacionadas con el tema principal del FCA; “Confianza: La clave de las
Américas: Instituciones Fuertes, Más Competitividad”.
o Apoyar el trabajo del Grupo de Expertos de la RIAC sobre competitividad subnacional para
profundizar el diálogo, análisis e intercambio de experiencias en esta área específica de
trabajo entre los Miembros de la RIAC.
Proponer e implementar actividades que puedan fortalecer la agenda de competitividad de las
Américas, por las cuales será recordado el Foro del 2015. Iniciaremos a trabajar una agenda
conjunta con la Secretaría Técnica para indagar y estructurar las actividades.

Áreas de Operación
Guatemala además propone la coordinación de actividades en conjunto con la Secretaría Técnica que
amplíe el alcance de los esfuerzos y genere mayor impacto dentro de la RIAC. De esta forma se
proponen tres líneas de trabajo:


Dar continuidad al diálogo de políticas entre las Autoridades y los Consejos de Competitividad de las
Américas.

 Organizar el Comité de Gestión y Reuniones Anuales de la RIAC en 2015: Reunión de
Autoridades y Consejos de Competitividad, Reunión de Ministros de Economía, Finanzas,
Industria y Comercio, entre otros.
 Representar a la RIAC en otros foros internacionales e interamericanos sobre temas
relacionados con la Competitividad.
 Brindar elementos técnicos y una agenda para mejorar la agenda de competitividad de las
américas.
 Canalizar insumos de la RIAC a reuniones de alto nivel, ministeriales y la Cumbre de las
Américas.
 Gestionar actividades que puedan elevar el valor de la red.


Organizar el IX Foro de Competitividad de las Américas en Ciudad de Guatemala, en octubre de
2015. La Presidencia Pro Témpore guiará el trabajo de seguimiento requerido basado en los
resultados y compromisos asumidos durante el VIII FCA, y organizará el IX FCA con el apoyo de todos
los miembros de la RIAC, instituciones, Vicepresidencia, y la Secretaría Técnica de la OEA.



Apoyar la realización de la Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos en Competitividad
Subnacional (GTECS) en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.



Consolidar estudios realizados a nivel local con distintas perspectivas del Fortalecimiento
Institucional para construir un documento en el que se logre identificar estándares en común que
puedan definir parámetros de trabajo en conjunto para apoyar la labor desde el nivel regional hacia
la labor local para crear mejores mecanismos que construyan confianza en nuestras instituciones.



Convocar un Comité Especializado (Task Force) regional con distintos actores de la sociedad civil
representativo de la RIAC para para discutir sobre la temática principal del Foro IX: “Confianza: La
clave de las Américas: Instituciones Fuertes, Más Competitividad” encontrar de esta forma, retos en
común de coyuntura actual con los que enfrentamos los miembros y posteriormente apoyar la labor
de identificar opciones de lineamientos de posibles políticas públicas que puedan ser impulsadas a
nivel local presentando resultados en el IX FCA en Guatemala.



Con base en el acuerdo alcanzado en Trinidad y Tobago de institucionalizar el Intercambio de
Competitividad de las Américas en Innovación y Emprendimiento, coadyuvar a la realización de
intercambios en países miembros de la RIAC con el fin de facilitar la cooperación y el desarrollo de
iniciativas, alianzas público-privadas, acelerar oportunidades de inversión, comercio, desarrollo y
comercialización de tecnologías.



Continuar con el trabajo de las Comunidades de Prácticas como el espacio para que los especialistas
de la RIAC discutan experiencias e intercambien ideas virtualmente. Esta plataforma proporcionará
un espacio de continuo intercambio en tiempo real para los miembros de la RIAC. La plataforma
deberá ser una activa herramienta para el uso y el aprendizaje continuo de los miembros por lo que
tendrá un plan para la generación de la actividad de interés de la RIAC. La plataforma continuará
fortaleciéndose para fungir como una herramienta de valor para la RIAC 2016 y el país sede del FCA.



Apoyar el programa de intercambio de competitividad profesional para fortalecer las instituciones
de competitividad en las Américas. La primera actividad consiste en una pasantía de dos semanas en
el Consejo Nacional de Competitividad de Perú para funcionarios de Honduras, quienes participarían
de las operaciones y actividades del Consejo.



Dar seguimiento a la oferta recibida por parte del Instituto de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR) de colaborar con los Miembros de la RIAC para que
aprovechen su plataforma de e-learning.

Lineamientos de Trabajo en Guatemala respecto al IX Foro de Competitividad de las Américas


Promover actividades relacionadas al tema principal del IX FCA 2015: “Confianza: La clave de las
Américas: Instituciones Fuertes, Más Competitividad” en distintos medios a nivel regional y local.



Crear una plataforma de participación ciudadana para identificar las principales demandas respecto
al fortalecimiento institucional y puntos de oportunidad. De esta forma potenciar la voz de los
ciudadanos aportando con ideas nuevas formas su involucramiento en el desarrollo de instituciones
con mayor credibilidad que generen una mayor confianza. La participación ciudadana tendrá
espacios diversos para generar ideas y asumir mayores compromisos con la creación de
instituciones más fuertes.



Proponer diálogos en distintos sectores de la sociedad durante el período octubre 2014-octubre
2015 con la temática definida parar el IX FCA Guatemala 2015 con el objeto de crear el interés en la
población de Guatemala sobre la relevancia de crear confianza en las instituciones y el rol de cada
ciudadano para fortalecer la misma potenciando la competitividad a nivel local.

