DIÁLOGO ENTRE MINISTROS Y VICEMINISTROS DE LAS AMÉRICAS
Jueves 25 de octubre de 2012, Cali, Colombia
En el marco del VI Foro de Competitividad de las Américas
Tema de discusión
Foro de Competitividad de las Américas y la Red Interamericana de Competitividad (RIAC)

En el Diálogo participaron representantes de 18 países: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice,
Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
Resultados principales1.
Propuesta para la creación de un fondo que permita continuar fortaleciendo los trabajos de
la RIAC, el diálogo entre los Miembros, se concreten las ofertas de colaboración contenidas en el
Informe “Señales de Competitividad de las Américas”, y se continúe y avance en el trabajo
conjunto. Es importante vincular más al sector privado en este proceso. Los lineamientos del fondo
deben ser considerados y establecidos por el Comité de Gestión de la RIAC que en la actualidad se
compone por Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Panamá, México,
Brasil, Republica Dominicana y Trinidad y Tobago. El fondo debe incluir un mecanismo flexible que
garantice la transparencia en el manejo de los fondos. De igual forma, deberá atender las
posibilidades y características diversas de los Miembros de la RIAC.
2.
Fortalecer la colaboración entre los países partiendo del conocimiento de lo que cada uno
puede ofrecer y que les gustaría recibir (esquemas de oferta- demanda de cooperación). Un buen
punto de partida son los casos presentados en el Primer Informe Señales de Competitividad de las
Américas en que 16 países expresan que pueden ofrecer para compartir sus capacidades a otros, y
que les gustaría recibir para fortalecer sus esfuerzos. Los intercambios que se realicen pueden
apoyarse en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para asegurar que se
lleven a cabo de forma permanente y a menor costo. Otras actividades que se proponen en el
Informe para compartir los conocimientos y lecciones aprendidas son las giras técnicas, visita de
expertos, pasantías, talleres, entre otros. También se puede ampliar el número de países que
participen en este proceso con una invitación abierta a todos los Miembros de la RIAC.
3.
Promover que el tema de alianzas público y privadas y de responsabilidad social
empresarial estén en la agenda de trabajo de la RIAC.
4.

Se señaló el interés en temas de creciente relevancia como la ética empresarial y pública.
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5.
Los próximos Foros de Competitividad de las Américas deben incluir un mayor enfoque
hacia los negocios y las empresas. Realizar encuentros empresariales efectivos entre equipos de
empresarios, inversionistas y organizaciones. Es importante garantizar espacios de diálogo de
impacto entre los actores claves de promover la competitividad, productividad e innovación en la
región: sector público, privado, académico y organismos de apoyo.
6.
Fortalecer la Reunión Anual de la RIAC “Encuentro de Autoridades y Consejos de
Competitividad” como el evento principal de la Red en el marco de los FCA donde participen los
Ministros, Viceministros y altas autoridades de los sectores público, público-privado y privado de
las Américas, así como las instituciones de carácter multilateral/académico que apoyan los
trabajos. Esto lleva a la sugerencia de eliminar la Reunión de la RIAC de Ministros de Economía,
Finanzas, Industria y Comercio de las Américas.
7.
El evento “Caminos a la Prosperidad” continuaría realizándose de forma simultánea pero
separada del Foro de Competitividad de las Américas y se procuraría que todas las actividades no
se extiendan a más de dos o tres días.
8. Agradecimiento a Colombia por la realización del FCA, su gestión como Presidencia Pro
Témpore de la RIAC durante el periodo noviembre 2011 – octubre 2012 y el Informe “Señales de
Competitividad de las Américas” – 2012.
9.
Compromiso en apoyar a Panamá como nueva Presidencia Pro Témpore de la RIAC por el
periodo noviembre 2012 – octubre 2013 y sede del FCA en 2013.
10.
Reconocimiento al apoyo recibido por parte de la Organización de los Estados Americanos
en su calidad de Secretaria Técnica de la RIAC en cuanto a la organización de los FCA, las
actividades anuales de la RIAC, y el trabajo constante de seguimiento que se realiza en apoyo a los
países a lo largo del año.
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