RESULTADOS DEL

1,158 PARTICIPANTES DE LAS
AMERICAS Y OTRAS REGIONES
PRESIDENTES, MINISTROS, EMPRESARIOS,
ACADEMICOS, AUTORIDADES DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES

Eje central del evento:
“Comprometidos con la Educación para Competir”
9 Estudios de Mejores Pácticas distribuidos y discutidos en los
paneles simultáneos que giraron en 4 temas:
1. Innovación en servicios
2. Energía renovable
3. Clima de negocios
4. Facilitación comercial
Decenas de paneles, conferencias, presentaciones y reuniones

ACTIVIDADES
Conferencia Magistral del Presidente de la
República de Panamá

Taller “Impulsando el Comercio y las
Inversiones entre el Caribe y Latinoamérica”

Panel: Mejora del acceso de las PYMES a
las compras gubernamentales

ACTIVIDADES
Sesión Plenaria: La Educación y la Competitividad
desde la Perspectiva de los Organismos Multilaterales

Mesa Redonda Especial de Educación:
“Las Escuelas del Siglo XXI: Innovación
para la Competitividad”

Presentación: “Aula del Siglo XXI:
Ciencias Naturales e Inglés”

ACTIVIDADES
Panel: Facilitación Comercial: Presentación y
discusión del estudio: “La Logística como
Factor de Competitividad de las PYMES”

Sesión Plenaria: Sostenibilidad una Ventaja para Competir

Sesión Plenaria: Competitividad 2.0

ACTIVIDADES RIAC
Reunión Anual de la Red Interamericana de
Competitividad

Reunión de Ministros de Economía, Finanzas,
Industria y Comercio

REUNION ANUAL DE LA RIAC

DOCUMENTOS APROBADOS
1. El “Consenso de Santo Domingo” y sus 10 Principios Generales de Competitividad

2. El Plan de Trabajo de la RIAC para el 2012

REPRESENTANTES DE AUTORIDADES Y CONSEJOS DE COMPETITIVIDAD DE 30 PAISES PARTICIPANTES

EL CONSENSO DE SANTO DOMINGO
Y SUS 1O PRINCIPIOS GENERALES
- Discutido y aprobado en la reunión por los 30 países participantes
- Incluye aportes y sugerencias de 22 países
- Se creó una herramienta de seguimiento para presentar el progreso de
los países en materia de competitividad en los 10 principios generales
de competitividad
- Los países seleccionarán hasta 3 de los 10 principios y presentarán
avances en un informe denominado “Señales de Competitividad de las
Américas”

El Consenso de Santo Domingo se considera el gran resultado y aporte
del V Foro de Competitividad de las Américas a la región

10 Principios Generales de
Competitividad de las Américas
Las Autoridades y Consejos de Competitividad e Innovación de las Américas aprobaron
hoy, 5 de octubre de 2011, en Santo Domingo, Republica Dominicana, el CONSENSO DE
SANTO DOMINGO en el que se establecen 10 PRINCIPIOS GENERALES DE
COMPETITIVIDAD para avanzar hacia una región más competitiva y próspera:

1

Promover educación de alta calidad, pertinencia y oportunidad, como un elemento clave para mejorar la
competitividad, los valores y actitudes positivas, y el desarrollo de nuestros países.

2
3

Promover un marco institucional y regulatorio simple, estable y eficiente para los negocios y la
inversión, a través de la transparencia en la gestión gubernamental, el fortalecimiento del estado de
derecho, el impulso de la competencia en los mercados, y la conducta ética en las relaciones entre los
sectores público y privado.

4
5

Fortalecer el establecimiento de instituciones efectivas responsables de promover la competitividad
y de aquellas existentes, con participación directa del sector privado y de todos los actores relevantes, y
de las alianzas público-privadas para resolver temas de competitividad de corto y largo plazos.

Priorizar el desarrollo de capital humano y propender por la continua formación para el trabajo y la
adquisición de nuevas competencias con el fin de desarrollar habilidades de clase mundial para
beneficio del capital humano y productividad de nuestros países.

Impulsar el desarrollo de una infraestructura -intra e inter-países- moderna y eficiente, y
fomentar la rápida adopción de nuevas tecnologías, incluyendo las tecnologías de la
información y la comunicación (TICs).

10 Principios Generales de
Competitividad de las Américas
Las Autoridades y Consejos de Competitividad e Innovación de las Américas aprobaron
hoy, 5 de octubre de 2011, en Santo Domingo, Republica Dominicana, el CONSENSO DE
SANTO DOMINGO en el que se establecen 10 PRINCIPIOS GENERALES DE
COMPETITIVIDAD para avanzar hacia una región más competitiva y próspera:

6

Posicionar la innovación y el emprendimiento de alto impacto como un factor determinante para la
competitividad, mediante una mayor inversión pública y privada en investigación y desarrollo (I+D), la
articulación con la academia, y la adopción de políticas y estrategias que la promuevan, incluyendo la
protección de los derechos de los titulares de propiedad intelectual en el marco de las políticas
nacionales de desarrollo.

7
8

Fomentar la equidad, la inclusión, el emprendimiento social, la adopción y aplicación de
principios de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, valor compartido, y equidad de
género como factores fundamentales para mejorar la productividad y la competitividad de la
región.

9
10

Mejorar el acceso al capital para los actores económicos, especialmente para las
MIPYMES y los emprendedores, y promover mecanismos públicos-privados para aumentar
la inclusión financiera.

Impulsar el comercio y la integración, la apertura comercial, la diversificación de nuestras
economías con productos y servicios de alto valor agregado y la calidad, fomentar la
internacionalización y la participación en las cadenas de valor globales, la competitividad y
productividad de la industria, priorizando a las MIPYMES.

Promover la eficiencia y el desarrollo energético en el marco de los esfuerzos para lograr la
sostenibilidad ambiental, económica y social, incluyendo la visión de convertirnos en economías de bajos
niveles de carbono.

REUNION
REUNIONANUAL
ANUALDE
DELA
LARIAC
RIAC
El Plan de Trabajo de la RIAC 2011-2012
Propuesta elaborada por Colombia
Tema central: “Innovación para la Competitividad”
OBJETIVOS

1. Implementación del Consenso de Santo Domingo, incluyendo el mecanismo de selección y
seguimiento de los 10 principios generales de competitividad, y la elaboración del Informe “Señales
de Competitividad de las Américas”.
2. Declaración del año 2012, como el año de la Innovación para la Américas para la promoción de
la innovación como elemento clave en el aumento de la productividad en las empresas y el
mejoramiento de la competitividad en los países.
AREAS DE ACCION

1. Continuar con el diálogo sobre políticas públicas entre Autoridades y Consejos de Competitividad de
las Américas
2. Preparación y realización del VI Foro de Competitividad de las Américas en Cali, Colombia 2012
3. Promoción de las actividades vinculadas al tema central “2012: Año de la Innovación para la
Competitividad en las Américas”
4. Posicionar la RIAC como fuente de divulgación de los espacios de trabajo subregional y regional
5. Levantamiento y divulgación de casos exitosos y lecciones aprendidas de la región y fortalecimiento
del Observatorio de Competitividad
6. Continuar con las iniciativas encaminadas al fortalecimiento de la competitividad a nivel subnacional
o local

REUNION MINISTROS Y SU
COMUNICADO CONJUNTO

Los Ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio de las Américas,
a través de un Comunicado Conjunto:
- Acogieron el Consenso de Santo Domingo y sus 10 principios
- Respaldaron decisión de establecer una herramienta para medir el progreso de los países
en materia de competitividad y recoger avances en el Informe “Señales de Competitividad de las Américas”
- Destacaron importancia de compartir el Consenso de Santo Domingo como aporte a otros foros
políticos interamericanos que tratan temas relacionados con la competitividad
- Decidieron someter el Consenso de Santo Domingo para consideración y referencia de los líderes
en la Cumbre de las Américas los días 14 y 15 de abril de 2011 en Cartagena, Colombia

ACTIVIDADES SG/OEA
Reunión con Autoridades de Competitividad
de Centroamérica, a solicitud de la Ministra de
Economía, Industria y Comercio de Costa Rica

Firma del Acuerdo de Cooperación entre la
SG/OEA y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) para fortalecer
el trabajo conjunto en competitividad

TRANSFERENCIA PRESIDENCIA PRO TEMPORE
DE LA RIAC A COLOMBIA

En la clausura del foro, Andrés van der Horst, Secretario de Estado y Director Ejecutivo del
Consejo Nacional de Competitividad de República Dominicana transfirió la Presidencia Pro
Tempore de la RIAC al Ministro de Industria, Comercio y Turismo de Colombia, el Sr.
Sergio Díaz-Granados
Colombia será sede del VI Foro de Competitividad de las Américas, que tendrá
lugar del 24 al 26 de octubre de 2011 en Cali, Colombia

