REUNIÓN ANUAL DE LA RIAC 2012
Encuentro de Autoridades y Consejos de Competitividad de las Américas
Miércoles 24 de octubre de 2012, Cali, Colombia
En el marco del VI Foro de Competitividad de las Américas

El número total de participantes en la Reunión Anual de la RIAC 2013 fue 116, incluyendo
Autoridades y Consejos de Competitividad en representación de 31 países de las Américas.
Resultados principales1. Colombia, como Presidencia Pro Témpore 2012, presentó el Primer Informe “Señales de
Competitividad de las Américas” elaborado por la Presidencia con los insumos de los países, las
instituciones de apoyo, y la edición y producción de la Secretaría Técnica de la RIAC (OEA). El
Informe incluye más de 50 experiencias de 16 países de la región en los 10 Principios Generales de
Competitividad contenidos en el Consenso de Santo Domingo, e importantes aportes técnicos de
instituciones y organismos multilaterales en materia de innovación.
Durante la Reunión Anual de la RIAC se realizaron presentaciones sobre los contenidos del Informe
con base a los aportes y contribuciones compartidas por los países e instituciones de apoyo a la
RIAC. En el área de innovación, el BID, la CEPAL y la CAF ofrecieron un panorama general sobre los
principales retos, tendencias y estrategias para mejorar las condiciones y oportunidades en materia
de innovación para los países de las Américas. Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Estados Unidos,
República Dominicana, Panamá y Trinidad y Tobago, compartieron algunos de los proyectos
destacados que forman parte de las experiencias exitosas y ofertas de cooperación incluidos en el
Informe Señales de Competitividad.
El Informe fue acogido positivamente por las delegaciones como un instrumento valioso para
fomentar el intercambio de experiencias y cooperación solidaria entre los países de las Américas en
los temas fundamentales para la competitividad expresados en los 10 principios, especialmente a
través del catálogo de ofertas y solicitudes de cooperación presentados en el documento.

http://www.riacreport.org/INFORME_FINAL.pdf
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2. Se reconoció la importancia de seguir colaborando en los temas de competitividad subnacional y se aprobó la creación de un grupo de trabajo-expertos de la RIAC para contribuir al
fortalecimiento de los procesos de desarrollo regional en nuestros países. Se realizaron eventos
sectoriales y regionales en el marco del Foro de Competitividad y de la Reunión Anual de la RIAC,
tales como el taller sobre competitividad sub-nacional, el taller sobre ética en los negocios, y la
reunión especializada para promover la Competitividad en el Caribe, mismos que contribuyen de
manera importante al fortalecimiento diálogo público-privado regional.
3. Se agradeció a Colombia por sus esfuerzos y liderazgo como Presidencia Pro Témpore de la
RIAC 2012 y sede del VI Foro de Competitividad de las Américas y de la Reunión Anual de la RIAC
2012.
4. Se dio la bienvenida a Panamá como Presidencia Pro Témpore de la RIAC 2013 y sede del VII
Foro de Competitividad de las Américas en 2013 y se le expresó el apoyo de todos los países e
instituciones para alcanzar el mayor de los éxitos en su gestión.
5. El Plan de Acción de la RIAC 2013 fue aprobado con base en una propuesta de Panamá, en el
que estableció como elemento prioritario el llevar a cabo un proceso de implementación de las
experiencias, ofertas y solicitudes de cooperación presentadas por los países y el recoger los
avances alcanzados en el próximo Informe Señales de Competitividad 2013 a ser presentado en la
próxima Reunión Anual de la RIAC.
6. Panamá anunció que el VII Foro de Competitividad de las Américas y la Reunión de la RIAC
2013 estarán alineados con los 10 Principios Generales de Competitividad aprobados en el
Consenso de Santo Domingo, específicamente enfocándose en infraestructura y tecnología
(principio 5). En el Plan de Acción 2013 se incluye también como objetivo la consolidación y avance
del Grupo de Expertos de la RIAC sobre Competitividad Subnacional para profundizar en el diálogo,
análisis e intercambio de experiencias en esta área específica de trabajo entre los Miembros de la
RIAC.
7. Se confirmó a Trinidad y Tobago como sede del Foro de Competitividad de las Américas y
Presidencia Pro-Tempore de la RIAC para el año 2014. Igualmente se aceptaron las candidaturas
de Guatemala y México como sedes y Presidencias Pro Témpore para los años 2015 y 2016,
pendientes de la definición del año correspondiente a cada país.
8. Se reconoció a todas las instituciones de apoyo de la RIAC que contribuyeron al Informe
Señales de Competitividad de las Américas, incluyendo al Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Federación
Global de Consejos de Competitividad (FGCC), el Programa Compete Caribbean, TEC de Monterrey,
CIFAL, así como a otras instituciones académicas y ONGs, y se solicitó atentamente el continuar
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ofreciendo su apoyo técnico, analítico y financiero a las iniciativas y proyectos acordados por las
autoridades y consejos de competitividad en el marco de la RIAC.
9. Se aprobó como nuevos Miembros de la RIAC al Centro de Negocios de la Universidad Pontificia
de Perú (CENTRUM), el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de
Córdoba (Argentina), Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), y el Consejo Privado
de Competitividad de Guatemala.
10. Se agradeció a la Secretaria General de la OEA por su apoyo como Secretaría Técnica de la
RIAC, en particular por el apoyo en la organización del Foro de Competitividad en Cali, Colombia, la
Reunión Anual de la RIAC 2012, las actividades anuales de la Red, y la edición y producción del
Primer Informe “Señales de Competitividad de las Américas”.
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