RESULTADOS
REUNIONES DE LA RED INTERAMERICANA DE COMPETITIVIDAD - 2013
En el marco del VII Foro de Competitividad de las Américas que tuvo lugar del 2 al 4 de octubre de 2013 en la Ciudad de Panamá

Video resumen Foro y reuniones de la RIAC

http://www.youtube.com/watch?v=NXD6QmJf68c
http://www.flickr.com/photos/89835551@N02/sets/

Fotos en Flickr

RESULTADOS REUNIONES DE LA RIAC – 2013
En el marco del VII Foro de Competitividad de las Américas

Reunión Anual de la RIAC El número total de participantes fue 120, incluyendo Autoridades y Consejos de Competitividad de 31 de países de
las Américas y 18 instituciones de apoyo.

a. Presentación del Segundo Informe Señales de Competitividad de las Américas 2013 que contiene 12
aportes técnicos sobre el panorama de la infraestructura en las Américas y más de sesenta experiencias
de programas y proyectos que realizan 18 países de las Américas relativos a los 10 principios generales de
competitividad para ser más innovadores, competitivos y prósperos (Belice, Bolivia, Chile, Colombia, El
Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, República
Dominicana, Surinam, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, y Uruguay).
Las instituciones multilaterales/académicas que contribuyeron documentos técnicos y experiencias para
el Informe Señales de Competitividad de las Américas 2013 son la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe- CEPAL, El Tecnológico de Monterrey, el Banco Centroamericano de Integración
Económica- BCIE, el Banco de Desarrollo de América Latina- CAF, el Programa Compete Caribbean, el
Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad -CNIC de Chile y Orkestra - Instituto Vasco de
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Competitividad-Deusto Business School, que elaboraron documentos sobre infraestructura y su impacto
en la calidad de vida entre nuestros ciudadanos.
Algunos de los expertos expositores del Foro de Competitividad de las Américas en Panamá ofrecieron
insumos a través de entrevistas como el especialista internacional en Educación Superior, Jamil Salmi; el
Director del Programa de Políticas Metropolitanas de la Institución Brookings, Robert Puentes; el Rector
de la Escuela de Negocios de INCAE en Costa Rica, Arturo Condo; el Presidente Nacional de Transporte y
Logística del Georgia Tech, Atlanta, Chelsea White; y el Subadministrador del Canal de Panamá, Manuel E.
Benitez.

www.riacreport.org/2013

b. Panamá, como Presidencia Pro Témpore presentó el Informe de la Presidencia Pro Témpore 2013
Informe (en link) >>
c. Presentación de resultados de la primera reunión del Grupo de Expertos de la RIAC sobre
Competitividad Subnacional que tuvo lugar del 27 al 29 de agosto de 2013 en Lima, Perú.
Reporte (en link) >> Fotos (en link) >>
d. Presentación de los resultados del Foro Honduras 2030 “Experiencias Internacionales de
Competitividad” que tuvo lugar el 14 de agosto de 2013 en Tegucigalpa en la sede del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Reporte (en link) >> Video resumen (en link) >> Fotos (en link) >>
e. El Plan de Trabajo de la RIAC 2014 fue aprobado con base a la propuesta realizada por Trinidad y
Tobago
(documento adjunto)
f. El Consejo Nacional de Competitividad e Innovación de Chile compartió el documento “Chile en el
Horizonte 2025”
Resumen (en link) >>
g. Trinidad y Tobago anunció que el VIII Foro de Competitividad de las Américas 2014 y las Reuniones
de la RIAC tendrá lugar del 8 al 10 de octubre en Puerto España, Trinidad y Tobago. El tema central será
La Imaginación Humana en Acción: Impulsando la Competitividad, Potenciando la Innovación.
Video promocional (en link) >>
Página web (en link) >>
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h. Se aprobaron como Nuevos Miembros de la RIAC tres instituciones: la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA), el Consejo de la Promoción de la Competitividad en Costa Rica y la
Universidad Católica de Uruguay (Instituto de Competitividad).
i. Presentación del Embajador, Néstor Méndez, Representante Permanente de Belice en la OEA y
Presidente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI/OEA) sobre la promoción del
crecimiento y prosperidad de las PYMES en el hemisferio.
j. Presentación de la página con tecnología de “realidad aumentada” (Augmented reality) incluida en el
Mensaje de la Presidencia Pro Témpore de la RIAC 2014 dentro del Informe Señales de Competitividad de
las Américas 2013 (página 95 en el informe en español). Nota: para ver el efecto se debe descargar la
aplicación Daqri (sin costo).
k. Presentación del Centro de Soluciones Manufactureras en Catawba Valley Community Collegue de
Carolina del Norte, Estados Unidos, en la que se compartieron mayores detalles de la experiencia
presentada en el Informe Señales de Competitividad de las Américas 2013.

Conferencia de la RIAC sobre Competitividad Subnacional El número total de participantes fue de 100. Se brindó un espacio para el intercambio de experiencias y el
diálogo de visiones sobre las acciones y retos que se emprenden para impulsar la competitividad a nivel
subregional.
Fotos (en link) >>

Reunión de la RIAC de Ministros y Altas Autoridades de Competitividad de Centroamérica El número total de participantes fue de 15 representantes de 5 países y 4 instituciones de apoyo de la
RIAC (OEA, CAF, TEC de Monterrey, Orkestra).
Como parte del encuentro de Ministros y Altas Autoridades de Competitividad de Centroamérica se
dialogó sobre los próximos pasos para avanzar en el Programa Centroamericano de Competitividad con el
apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros socios estratégicos. SIECA
como nuevo miembro de la RIAC apoyará esta iniciativa en coordinación con autoridades de los países de
la región y socios estratégicos. Este programa ha tenido como referencia al Programa Compete Caribbean
que ha ofrecido su apoyo para replicar componentes pertinentes y lecciones aprendidas durante su
gestión e implementación.
Comunicado de prensa (en link) >>
Taller de la RIAC para Autoridades de Competitividad del Caribe, organizado por el Programa Compete
Caribbean El número total de participantes fue de 60 representantes de 15 países y 6 de instituciones de apoyo de la
RIAC. El tema central fue registros de propiedad y transacciones comerciales en prenda y contó con
presentaciones de expertos internacionales de alto nivel.
Agenda (en link) >>
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Notas de prensa y mensajes de Twitter
Prime Minister Kamla Persad-Bissessar leaves for Panama today for the Americas
Competitiveness Forum in Panama City
www.newsday.co.tt/news/0,184370.html
Trinidad Prime Minister leading delegation to Panama
www.caribjournal.com/2013/09/30/trinidad-prime-minister-leading-delegation-to-panama/
Panamá da bienvenida al VII Foro de Competitividad de las Américas
www.presidencia.gob.pa/4881-Panama-da-bienvenida-al-VII-Foro-de-Competitividad-de-lasAmericas
Panamá y la OEA inauguran Foro de Competitividad de las Américas
http://lanaciondominicana.com/ver_noticia.php?id_noticia=42289&sesion_periodico=14
Ramdin elogia a Panamá al iniciar foro de Competitividad
http://www.critica.com.pa/notas/1651560-ramdin-elogia-panama-al-iniciar-forocompetitividadMontás invitado a abrir en Panamá el Foro Competitividad las Américas (Rep. Dominicana)
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=346303
RIAC Meeting Coordinated by the OAS Presents Report on "Competitiveness in the
Americas"
http://www.highbeam.com/doc/1G1-306434986.html
Martinelli inauguró VII Foro de Competitividad
http://www.critica.com.pa/notas/1651273-martinelli-inauguro-vii-foro-competitividad
Presidente inauguró Foro de Competitividad de las Américas
http://laopinionpanama.com/nacional/presidente-inauguro-foro-de-competitividad-de-lasamericas/
Panamá aumentará su competitividad y apertura económica, afirma presidente Martinelli
http://www.presidencia.gob.pa/4898-Panama-aumentara-su-competitividad-y-aperturaeconomica-afirma-presidente-Martinelli
RIAC Meeting Coordinated by the OAS and Panama presents Signs of Competitiveness in the
Americas 2013 Report
http://www.diplonews.com/feeds/free/3_October_2013_280.php
OEA co-organizó Reunión de Autoridades de Competitividad de Centroamérica
http://redsop.org/index.php/business/item/3817-oea-co-organizo-reunion-de-autoridadesde-competitividad-de-centroamerica
Asiste Rocío Ruiz (Subsecretaria de Economía de México) a dos eventos en Panamá
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9836-pie021013
Rector de INCAE participa en el VII Foro de Competitividad de las Américas en Panamá
http://www.incae.edu/es/noticias/rector-de-incae-participa-en-el-vii-foro-de-competitividadde-las-americas-en-panama.php
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BID afirma que banda ancha es clave para mejorar competitividad de A.Latina
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2013/10/04/bid-afirma-que-banda-ancha-es-clave-para-mejorarcompetitividad-de-alatina/
Elevar competitividad Latinoamérica pasa por cambiar mentalidad en educación
http://www.diariovasco.com/agencias/20131005/mas-actualidad/sociedad/elevarcompetitividad-latinoamerica-pasa-cambiar_201310051551.html
Banda ancha es clave para mejorar competitividad de América Latina, dice BID
http://proceso.hn/2013/10/04/Ciencia+y+Tecnolog%C3%ADa/Banda.ancha.es/75967.html
La OEA insta a Latinoamérica a invertir en proyectos que produzcan crecimiento
http://www.expansion.com/2013/10/04/latinoamerica/economia/1380874589.html
América Latina cuenta con servicio de banda ancha lento y deficiente: BID
http://www.elfinanciero.com.mx/secciones/economia/35480.html
Pagan latinoamericanos por una banda ancha lenta y cara: BID
http://www.rotativo.com.mx/noticias/internacionales/162458-pagan-latinoamericanos-poruna-banda-ancha-lenta-y-cara-bid/
...To focus on ‘human imaginati on at work’
http://www.trinidadexpress.com/business/To-focus-on-human-imagination-at-work226538951.html
T&T to host Americas Competitive Forum 2014
http://ttnewsflash.com/?p=44651
Prime Minister Persad-Bissesar speaks in Panama
http://www.news.gov.tt/content/prime-minister-persad-bissessar-speakspanama#.UuaIn9Io5xB
Trinidad y Tobago recibe de Panamá Presidencia Pro Tempore de la RIAC y preparará VIII FCA
http://www.presidencia.gob.pa/4907-Trinidad-y-Tobago-recibe-de-Panama-Presidencia-ProTempore-de-la-RIAC-y-preparara-VIII-FCA
Concluye Foro de Competitividad con enfoque en infraestructura
http://impacto.mx/global/qZt/concluye-foro-de-competitividad-con-enfoque-eninfraestructura
T&T to host Competitiveness Forum
http://guardian.co.tt/business/2013-10-05/tt-host-competitiveness-forum
Panamá prepara entrega de Presidencia Pro Tempore de la RIAC a Trinidad y Tobago
http://www.presidencia.gob.pa/4895-Panama-prepara-entrega-de-Presidencia-Pro-Temporede-la-RIAC-a-Trinidad-y-Tobago
Concluye el VII Foro de Competitividad delas Américas celebrado en Panamá
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2013/10/04/concluye-el-vii-foro-de-competitividadde-las-americas-celebrado-en-panama/
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Planning Ministry praised in Panama for advanced preparation (T&T)
http://www.planning.gov.tt/mediacentre/news-articles/planning-ministry-praised-panamaadvanced-preparations
@riacnetorg

.
Kamla P. Bissessar @PMKamla 4 oct PM of #Trinidad & #Tobago Kamla Persad-Bissessar accepts 2014
Chairmanship Inter-American Competitiveness Network pic.twitter.com/m4myr8ChdR

Amb. Neil Parsan @nparsan 4 oct
VIII AMERICAS COMPETITIVENESS FORUM IN TT OCT 8-10, 2014 just announced by the Hon. @PMKamla
@riacnetorg @OAS_official @StateDept @UN

Orkestra - IVC @orkestras 4 oct
Ibon Gil @orkestra sobre “Las #infraestructuras de #conocimiento: el Caso del País Vasco” en #FCA2013
@riacnetorg

Guillermo Acosta @gcacosta 4 oct
"La mejor infraestructura para los más necesitados" de Ramiro Marquez del Metro de Medellin en
#VIIFCA @riacnetorg
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Jorge Rodríguez @jrvives121 3 oct
Exitosa reunión de @riacnetorg acciones concretas. Atención multilateral, compromisos
nacionales, aprendizaje hemisférico!
Retwitteado por RedDeCompetitividad

Ricardo Martinelli @rmartinelli 3 oct
Hoy firmamos el tratado de libre comercio con Trinidad y Tobago. Esto permitirá comprar gas
LPG más barato y no por intermediarios dudosos Retwitteado por RedDeCompetitividad

Arturo Condo @arturocondo 3 oct
Challenges for education in Latin America: quality, quality & quality. At #Competitiveness
Forum of the Americas. @INCAE
Retwitteado por RedDeCompetitividad

SIECA @sg_sieca 3 oct
#GiselaVergara participa en reunión de @riacnetorg en #Panama
pic.twitter.com/VXEzNWNf1d
Retwitteado por RedDeCompetitividad
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