CONCLUSIONES Y COMPROMISOS
Comité de Gestión de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC)
Viernes 25 de mayo de 2012, Bogotá, Colombia

Representantes de los nueve países y de las instituciones de apoyo que componen el Comité de Gestión.

El Comité de Gestión de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) se reunió para dar avance
a los compromisos asumidos por las autoridades y consejos de competitividad de las Américas en
el documento “Consenso de Santo Domingo” 1 y brindar insumos al proceso de preparación del VI
Foro de Competitividad de las Américas (FCA) y las Reuniones de la RIAC en 2012. Participaron
representantes de los nueve países que componen el comité ‐Brasil, Chile, Colombia, Guatemala,
Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana‐ y de las instituciones de apoyo
‐Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Federación Global de Consejos de
Competitividad (GFCC), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Programa
“Compete Caribbean”, el TEC de Monterrey, el Centro Internacional para la Formación de
Autoridades y Líderes (CIFAL Atlanta) y la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) que participa en calidad de Secretaría Técnica de la RIAC‐.
Durante el Comité de Gestión de la RIAC, sus miembros llegaron a las siguientes conclusiones y
compromisos:
Reuniones de la RIAC en 2012
a. La Reunión de Autoridades y Consejos de Competitividad de las Américas, y la Reunión de
Ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio se realizará en el mismo día, previo
a la realización de la apertura del VI FCA.

1

El documento “Consenso de Santo Domingo” fue aprobado por los Miembros de la RIAC (autoridades y consejos de
competitividad de las Américas) el 5 de octubre de 2011, en Santo Domingo, República Dominicana, en el marco del V
Foro de Competitividad de las Américas.
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b. Las agendas de ambas reuniones serán diferentes y complementarias. La Presidencia
elaborará borradores de agenda para consideración y comentarios de las delegaciones e
instituciones de apoyo.
c. En ambas reuniones participarán, como en años anteriores, los Miembros de la RIAC
(autoridades y consejos de competitividad) y representantes de las instituciones de apoyo.
d. Durante la Reunión de Ministros se darán a conocer de manera breve las experiencias
exitosas más sobresalientes de la región en promoción de la competitividad, que a la vez
serán contenidas en el Informe “Señales de Competitividad de las Américas”.
e. Se expresó la posibilidad de realizar una Reunión de Ministros en la que se convoquen a
participar a otros sectores relativos a la competitividad (educación, ciencia y tecnología,
desarrollo sostenible y turismo, entre otros).
f. Se buscará mantener una representación al más alto nivel de los países e instituciones de
apoyo en todas las reuniones a celebrarse en Colombia en 2012.

Informe “Señales de Competitividad de las Américas”
Conforme al documento “Consenso de Santo Domingo”, los miembros de la RIAC informarán en
las reuniones de la RIAC los esfuerzos realizados respecto a los Principios Generales de
Competitividad considerados prioritarios dentro de su agenda nacional de políticas públicas. Los
reportes de los países formarán parte del Informe “Señales de Competitividad de las Américas”. El
Informe servirá de herramienta para establecer un marco no vinculante y flexible de trabajo y ser
referente para alimentar las consultas y proyectos de cooperación en marcha de los países. En
atención al compromiso de la Presidencia Pro Témpore de presentar una propuesta de formato
para desarrollar el informe, Colombia en ejercicio de su gestión compartió una propuesta
preliminar para comentarios del comité de gestión. Los acuerdos y sugerencias obtenidas respecto
al formato fueron las siguientes:
a. La estructura preliminar del Informe “Señales de Competitividad de las Américas” es:
1) Introducción por parte del Ministro Sergio Díaz‐ Granados Guida
2) Resumen Ejecutivo
3) Reflexión sobre el panorama de la innovación actual por parte de un experto/ Gurú
de la innovación: perspectivas, desafíos y sugerencias
4) Intereses y oportunidades de colaboración de los países respecto a los 10 Principios
Generales de Competitividad de las Américas
* Matriz preliminar que visualiza principios identificados por los miembros de la
RIAC en los que quisieran fortalecer su colaboración con otros países
* Experiencias exitosas de los países en los 10 principios generales de
competitividad
5) Experiencias exitosas y lecciones aprendidas por parte de otras regiones respecto a
los 10 Principios Generales de Competitividad de las Américas, en particular en el
tema de innovación y en la región de Asia
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6) Mención al trabajo que cada una de las instituciones de apoyo
de la RIAC está realizando en el campo de innovación
7) Agradecimientos, compromisos y futuros desafíos
Presidente Pro Témpore de la RIAC 2012‐2013 a cargo de Panamá
b. El Informe “Señales de Competitividad de las Américas” tendrá naturaleza cualitativa más
que cuantitativa con el fin de mantener vigente el espíritu de colaboración que existe en el
marco de la RIAC. La intención es que los países compartan sus experiencias y
conocimientos, para generar oportunidades de colaboración entre ellos y las instituciones
de apoyo de la RIAC.
c. El Informe “Señales de Competitividad de las Américas” incluirá una breve descripción
sobre cuál es el panorama actual de los países en los principios seleccionados como
prioritarios: desafíos y proyectos/iniciativas.
d. De cada principio sólo se explicará en detalle dos experiencias exitosas y las demás serán
mencionadas de manera general. Las dos experiencias que se seleccionen serán las que
estén mejor documentadas y tengan potencial de ser replicadas por otros países. Se
buscará lograr representatividad geográfica en las experiencias en la medida de lo posible.
e. Las experiencias exitosas serán recolectadas de dos formas: (i) a través del Observatorio de
Competitividad de las Américas con un formato disponible en Internet, y (ii) por medio de
la información/ documentación que las instituciones de apoyo le faciliten a la Presidencia
Pro Témpore y a la Secretaría Técnica.
f. Todas las experiencias que compartan los países en los principios generales de
competitividad serán publicadas en el Observatorio de Competitividad de las Américas y
estarán a disposición de todos los Miembros de la RIAC y el público general.
g. El objetivo es contar con un instrumento que sirva de referencia a los países para la
formulación de políticas públicas, el intercambio de experiencias y la realización de
iniciativas conjuntas.
h. El Informe “Señales de Competitividad de las Américas” será un aporte de la RIAC a la
región y a otros foros políticos interamericanos que tratan temas relacionados a la
competitividad, como educación, ciencia y tecnología, trabajo, turismo y desarrollo
sostenible, entre otros.
i. Se mencionó la intención de que el Informe “Señales de Competitividad de las Américas” se
institucionalice como un documento que sea presentado en todas las ediciones de los
Foros de Competitividad de las Américas. La propuesta será presentada a todos los
Miembros de la RIAC en la próxima Reunión de Autoridades y Consejos de Competitividad.

Iniciativas de Promoción de la Competitividad Subnacional/Regional
La promoción de la competitividad subnacional/regional se ha posicionado como un tema
prioritario dentro de la RIAC. Los esfuerzos se enfocan en tres vertientes: (i) diálogo; (ii)
intercambio de experiencias exitosas; y (iii) asistencia técnica.

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RIAC

 Programa Compete Caribbean
José Jorge Saavedra, Director Ejecutivo del Programa Compete Caribbean, presentó ante el comité
de gestión los programas en desarrollo y por desarrollar en el Caribe por parte del Programa
Compete Caribbean. Reiteró su apoyo a la realización del taller para autoridades de competitividad
del Caribe en el marco del VI FCA, entre otros compromisos de apoyo a la Presidencia Pro‐
Tempore.
El Programa Compete Caribbean ratificó el apoyo al gobierno de Trinidad & Tobago en la
preparación y ejecución del VIII FCA a realizarse en Puerto España, Trinidad & Tobago en el año
2014.
 BCIE
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) comentó sobre la reunión sostenida el
14 de mayo de 2012, en Tegucigalpa, Honduras entre el BCIE y el Consejo de Ministros de
Integración Económica de Centro América (COMIECO). Los Ministros acordaron emitir una
declaración en apoyo a los esfuerzos de creación del programa Centroamericano de
Competitividad (“Centroamérica Compite”).
El Programa de Competitividad Centroamericana buscará desarrollar, en adición a los trabajos de
estructura física desarrollados en Proyecto Mesoamérica (Plan Puebla Panamá), una agenda de
competitividad que apoye políticas de desarrollo productivo, reformas en clima de negocios,
fortalecimiento institucional, y actividades de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas
(PYMES).
El BCIE también reafirmó su compromiso de apoyar el fortalecimiento del diálogo entre las altas
autoridades de competitividad de Centroamérica en el marco del FCA.
La Bolsa de Comercio de Córdoba, Argentina, institución que desarrolla índices de competitividad
sub‐nacional en Argentina, solicitó, previo a la Reunión del Comité de Gestión, ser considerada
como institución de apoyo para colaborar en los esfuerzos de promoción de la competitividad
subnacional. La solicitud será planteada para aprobación en el marco de la reunión anual de la
RIAC.
Avances en la Preparación del VI Foro de Competitividad de las Américas
El tema principal del Foro será “Innovación para la Prosperidad”, en virtud del principio 6
seleccionado por Colombia como prioritario dentro de los 10 Principios Generales de
Competitividad de las Américas.
En seguimiento a los acuerdos del “Consenso de Santo Domingo”, se hizo de conocimiento de las
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno la realización del VI Foro de Competitividad de las Américas
en la pasada Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, celebrada el 14‐15 de abril
de 2012. Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los países aprobaron por consenso un

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RIAC

comunicado en el que se reconocen, entre otras cosas, los esfuerzos realizados por los países en la
organización de los Foros de Competitividad de las Américas y se reconoce la importancia de la
celebración del VI FCA y de las reuniones de la RIAC.
a. Los cuatro paneles del VI Foro serán:
Panel I: Ciudades competitivas e innovadoras
Panel II: Desafíos de mentalidad y cultura para la innovación y el emprendimiento
de alto impacto
Panel III: Agenda en Rojo‐ Lo que funciona y lo que no para la innovación, el
emprendimiento y la competitividad
Panel IV: Avances y desafíos de la integración física‐ prácticas innovadoras
b. El Informe “Señales de Competitividad de las Américas” será un aporte de la RIAC a la
región y será presentado y distribuido a todos los participantes en la inauguración del VI
FCA.
c. Se propone que las actividades paralelas se realicen previo al foro o al final del mismo, y
que estén relacionadas con el elemento de “innovación.”
d. Se garantizarán suficientes espacios para la interacción entre los representantes de los
distintos sectores económicos, y de diversos países.
e. En la medida de lo posible, Colombia compartirá con anticipación la lista de participantes
confirmados al VI FCA a todos los Miembros de las RIAC para que las instituciones
identifiquen y organicen con tiempo suficiente encuentros con personas claves que puedan
motivar alianzas estratégicas.

Próximas Sedes del Foro de Competitividad de las Américas
a. Panamá será sede del FCA del 25 al 27 de septiembre de 2013. Trinidad y Tobago solicitó
formalmente ser considerado para ser sede en 2014, y México en 2015. Guatemala
manifestó verbalmente su intención de solicitar la sede para el 2016.
b. El Comité acordó sugerir a todos los Miembros de la RIAC que se acojan positivamente las
propuestas formalmente presentadas por los países indicados en la próxima reunión de
autoridades y consejos, en el marco del VI FCA.
c. Conforme al artículo 2.3 (e) de la Estructura Operativa y Organizativa de la RIAC, los “Países
interesados en ser sede de futuros FCA deberán informar formalmente a la Presidencia a
más tardar dos meses previo al próximo FCA.”

Compromisos y Conclusiones de los Países e Instituciones Participantes
Compromisos Generales
‐ Apoyar los trabajos de preparación del VI FCA y las reuniones de la RIAC.
‐ Promover el VI FCA. Sería deseable enviar a la Presidencia y a la Secretaría los datos de
contacto de las personas responsables de comunicación/ prensa.
‐ Garantizar la presencia de las más altas autoridades de los países e instituciones.
‐ Aportar experiencias exitosas.
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‐

Designar al punto de contacto de cada país e institución responsable de proporcionar los
insumos necesarios para los trabajos cotidianos en preparación del Informe Señales de
Competitividad, las experiencias exitosas, y el Observatorio de Competitividad de las
Américas.

Compromisos específicos
A) Países:
BRASIL
‐ Apoyo al panel I: Ciudades competitivivas e innovadoras.
CHILE
‐ Va a compartir los mecanismos que se utilizan para incluir a las MIPYMES en el diseño de
políticas públicas. Pone a disposición sus experiencias y ofrece presentar sus iniciativas en
el marco del VI FCA.
‐ Compartirá información para el Observatorio de Competitividad de las Américas.
‐ Seleccionará próximamente sus principios del Consenso de Santo Domingo.
COLOMBIA
Consejo Privado de Competitividad:
‐ Apoyar la participación del sector privado colombiano en el VI FCA.
‐ Promover el VI FCA por medio de los canales de comunicación del Consejo.
‐ Apoyar la construcción de los casos exitosos de Colombia en el Informe Señales, en
particular con el tema de la institucionalidad público‐privada.
ESTADOS UNIDOS
‐ En torno al principio 3, realizar en el marco del VI FCA un Taller Educativo sobre Ética
Empresarial.
GUATEMALA
‐ Trabajará con Chile para identificar las buenas prácticas en promoción de la competitividad
de las PYMES.
‐ Explorar la participación de un Viceministro para compartir lo que ha funcionado y lo que
no en Guatemala.
‐ Apoyo al panel III: Agenda en Rojo‐ Lo que funciona y lo que no para la innovación, el
emprendimiento y la competitividad. Opción: realización de una presentación conjunta
con el equipo técnico del “Global Entrepreneurship Monitor.”
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JAMAICA
‐ Apoyo al panel II: Desafíos de Mentalidad y Cultura para la Innovación y el Emprendimiento
de Alto Impacto, incluyendo el ofrecimiento de ser uno de los panelistas.
MÉXICO
‐ Comprometer al sector privado para que participe en el VI FCA.
‐ Pone a la disposición de los miembros de la RIAC una plataforma de cooperación que se
está implementando en México “Red Latinoamericana de Mejora Regulatoria” (COFEMEX).
PANAMÁ
‐ Realizar desde ya las gestiones pertinentes para garantizar la presencia del Presidente y el
Ministro responsable del tema de competitividad para que participen en el VI FCA.
‐ En apoyo al panel II, esfuerzos para garantizar la presencia de participantes claves del
sector académico y empresarial en los temas de ciencia, tecnología e innovación.
‐ Motivar la participación de personalidades de alto perfil en los principios seleccionados por
Panamá para que participen en el VI FCA.
REPÚBLICA DOMINICANA
‐ Garantizar la presencia del Presidente de la República, CEOs y altos representantes de los
sectores público y privado en el VI FCA.
‐ Trasladar toda la experiencia e información a Colombia sobre la realización del V FCA.
B) Instituciones de apoyo:
BCIE
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Garantizar la participación del Vicepresidente Ejecutivo y Economista Jefe.
Coordinar la emisión de un acuerdo de los Ministros de Economía de Centroamérica para
anunciar/ lanzar un Programa de Competitividad para Centroamérica durante el VI FCA.
Contribuir al presupuesto para la participación de autoridades de economía y
competitividad de los cinco países centroamericanos al VI FCA.
Se evaluará la opción de garantizar la participación de empresarios.
Se mencionó el interés de apoyar el panel III: Agenda en Rojo‐ Lo que funciona y lo que no
para la innovación, el emprendimiento y la competitividad.
Financiar un experto en infraestructura del BCIE para el Panel IV: Avances y desafíos de la
integración física‐ prácticas innovadoras.

BID
‐

‐
‐

Apoyo técnico en la organización del panel III: Agenda en Rojo‐ Lo que funciona y lo que no
para la innovación, el emprendimiento y la competitividad. En particular, en el tema de
políticas públicas para la innovación.
Apoyo en la selección de casos de experiencias exitosas para el Informe “Señales de
Competitividad de las Américas.”
Se compromete en consultar con la sede para explorar otras formas de apoyo.
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CAF
‐
‐
‐
‐

Apoyo en el proceso de búsqueda y selección de casos para el informe Señales de
Competitividad.
Apoyo técnico y financiero en los paneles I y IV. Financiamiento de expertos. .
Apoyo institucional para la organización del foro.
Lograr la participación del Presidente de la CAF.

CEPAL
‐ Apoyo en la elaboración del Informe “Señales de Competitividad de las Américas”.
‐ Aportará inventario de casos de éxito emblemáticos en los 10 principios.
‐ Apoyo con el documento del Informe Señales relativo a la innovación y la competitividad.
CIFAL
‐ Apoyo al panel I, mediante la identificación de ciudades innovadoras y experiencias en
ciudades y gobiernos locales.
‐ Contribuir con experiencias relativas a la educación y el capital humano.
‐ Organizar y financiar un evento paralelo sobre educación e innovación.
‐ Contribuir un ensayo en el tema de educación para el Observatorio de Competitividad de
las Américas y el VI FCA.
‐ Promocionar el VI FCA en la cadena CNN en español y facilitar la participación de un anchor
de CNN en el VI FCA.
‐ Poner a disposición el sitio Web y plataforma existente del FCA.
COMPETE CARIBBEAN
‐ Financiar la participación de representantes de 14 países del Caribe al VI FCA y a las
actividades de la RIAC.
‐ Organizar y financiar el Taller para Autoridades de Competitividad del Caribe en el marco
del foro.
‐ Financiar la participación de un panelista para presentar el estudio del BID “The need to
innovate: the road to progress in Latin America and the Caribbean.”
GFCC
‐ Contribuir con el capítulo del informe: “Experiencias exitosas y lecciones aprendidas por
parte de otras regiones respecto a los 10 Principios Generales de Competitividad de las
Américas.”
‐ Apoyar desde la Federación a los trabajos del Foro.
TEC DE MONTERREY
‐ Apoyo en los esfuerzos por definir el marco metodológico y estrategia para recolectar
experiencias exitosas.
‐ Apoyo en la coordinación del panel III: Agenda en Rojo‐ Lo que funciona y lo que no para la
innovación, el emprendimiento y la competitividad.
‐ Apoyo en la elaboración del Informe “Señales de Competitividad de las Américas”.
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OEA
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Ayudar a identificar expertos en los cuatro paneles.
Apoyo con insumos para el panel III: Agenda en Rojo‐ Lo que funciona y lo que no para la
innovación, el emprendimiento y la competitividad.
Contribuir en la organización del panel IV: Avances y desafíos de la integración física‐
prácticas innovadoras.
Desarrollar en coordinación con la Presidencia Pro Témpore de la RIAC (Colombia) y otros
miembros de la RIAC, una plataforma para recolectar las experiencias exitosas en el
Observatorio de Competitividad de las Américas.
Apoyar en la recolección de los casos/ experiencias exitosas y centralizar los aportes de los
países e instituciones de apoyo.
Coordinar el desarrollo, diseño, edición e impresión del Informe Señales de Competitividad
junto con la Presidencia Pro Témpore de la RIAC (Colombia), lo cual implica apoyar a
centralizar los insumos de los países e instituciones.

Estas conclusiones y compromisos de los Miembros del Comité de Gestión serán compartidos para
información y consideración de todos los Miembros de la RIAC con el fin de enriquecer su
contenido con sus sugerencias y comentarios, continuar con la implementación del Consenso de
Santo Domingo y, de ser el caso, incorporar compromisos específicos adicionales de apoyo en la
preparación de las Reuniones de la RIAC y VI Foro de Competitividad de las Américas.
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