AGENDA
II COMITÉ DE GESTIÓN DE LA RED INTERAMERICANA DE COMPETITIVIDAD
3 de mayo, Santo Domingo, República Dominicana
Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino
Salón Anacaona B
“Reunión preparatoria para el Encuentro 2011 de Autoridades y Consejos de Competitividad
con ocasión del V Foro de Competitividad de las Américas”
Martes, 3 de mayo
9:00 a.m. Palabras de apertura


Bienvenida
o Andrés van der Horst, Presidente de la RIAC y Ministro‐Director Ejecutivo del Consejo Nacional de
Competitividad de la República Dominicana.
o Mauricio Cortés Costa, Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral de la OEA.



Aprobación de la agenda

9:15 a.m. Presentación de los avances del V Foro de Competitividad de las Américas a cargo de Andrés van
der Horst



Invitación a participar en el V Foro de Competitividad de las Américas.
Informe de los avances en la organización del V Foro de Competitividad de las Américas:





Consultas
Agenda
Avances a la fecha
Prioridades




Necesidades de apoyo
Colaboración del Comité de Gestión
de la RIAC
 Resultados esperados

9:45 a.m. Presentación de los avances de la RIAC y plan de trabajo
a) Informe sobre el status de los documentos de la RIAC: plan de trabajo y estructura
operativa y organizativa, a cargo de Andrés van der Horst.
b) Continuar el Diálogo de Autoridades y Consejos de Competitividad de las Américas, a
cargo de Andrés van der Horst.
‐ Encuentro 2011 de Autoridades y Consejos de Competitividad en ocasión
del V Foro de Competitividad de las Américas.
‐ Revisión de la agenda borrador.
‐ Resultados esperados.
c) Deliberaciones en el marco de la OEA sobre el Rol de la SG/OEA en la RIAC, a cargo de
Jorge Saggiante, Director del Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo
de la SG/OEA.
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d) Propiciar la recolección de mejores prácticas en la región.
Presentación de la estrategia para la recolección, análisis y transferencia de mejores
prácticas:
(i) Realización de 10 estudios para la identificación de mejores prácticas a nivel
subregional con apoyo de los organismos internacionales. Se realizarán 2 estudios
en cada uno de los siguientes temas: innovación en servicios, educación, clima de
negocios, facilitación comercial y energía renovable.
A cargo de Andrés van der Horst.
(ii) Convocatoria hemisférica para la recolección de mejores prácticas en un formato
estándar con el objetivo de difundirlas a todos los Miembros de la RIAC y al público
general a través de la página Web de la RIAC (www.RiacNet.org). Con la
convocatoria se busca recoger experiencias exitosas tentativamente en las
siguientes áreas: TICs, marco institucional de competitividad, PYMEs, entre otras.
En una siguiente etapa se tendrá como objetivo analizar algunas de las experiencias
recolectadas y facilitar su conocimiento e intercambio entre los países de la región
(distribución de material, realización de sesiones de trabajo‐videoconferencias y/o
talleres).
A cargo de César Parga, Especialista a cargo del Programa de Competitividad de la
SG/OEA.
e) Fortalecimiento del Observatorio de Competitividad en las Américas
A cargo de César Parga.
f)

Favorecer el desarrollo de iniciativas con gobiernos estatales y locales
A cargo de César Parga.

11:00 a.m. Presentación de la propuesta para replicar la experiencia de la metodología del TEC sobre
índices y agendas de competitividad subregional otros países/ regiones, a cargo de Marcia Campos,
Directora del Centro de Desarrollo Regional e investigadora líder del área de competitividad.
Comentarios del Dr. Otto Granados, Director Instituto de Administración Pública (IAP) del TEC de
Monterrey.
11:30 a.m. Diálogo abierto para comentar el plan de trabajo, moderador Jorge Saggiante.
1) Comentarios de los países.
2) Comentarios de los organismos internacionales (BID, BCIE, CAF, CEPAL, FGCC, SG/OEA) y
manifestación sobre su participación/contribución en las iniciativas.
12:30 p.m. Almuerzo ofrecido para los miembros del Comité de Gestión de la RIAC (Salón Magüana).
3:00 p.m. Diálogo sobre el rol de la RIAC en la preparación de la Reunión de Ministros de Economía e
Industria, propuesta presentada por Andrés van der Horst.
3:30 p.m. Otros temas de la RIAC
 Promoción de la RIAC y el V Foro de Competitividad de las Américas en diferentes actividades de la
región, a cargo de Andrés van der Horst.
 La RIAC y el Foro del Sector Privado de la OEA, a cargo de la SG/OEA.
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Aportes de la RIAC para la Cumbre de las Américas en Colombia en el 2012, a cargo de la SG/OEA.
Fechas y próxima sede del VI Foro de Competitividad de las Américas en Colombia en el 2012.
Definición de la propuesta de Panamá de ser sede del VII Foro de Competitividad de las Américas en
2013, a cargo de Andrés van der Horst.

4:10 p.m. Clausura de la Reunión a cargo de Andrés van der Horst.
 Acuerdos y próximos pasos.
7:00 p.m. COCKTAIL PARA EL LANZAMIENTO DEL V FORO DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS
Miércoles, 4 de mayo
11:00 a.m.: Visita guiada por la Zona Colonial de Santo Domingo, República Dominicana. El tour es
opcional y se ofrece como cortesía del Consejo Nacional de Competitividad de República Dominicana y la
empresa Tequia Tours.
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