COMUNICADO OFICIAL
COMPROMISO HEMISFÉRICO SOBRE 10 PRINCIPIOS GENERALES
DE COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS
Santo Domingo, República Dominicana, Octubre 2011

Ministros, viceministros, altas autoridades y representantes de consejos públicos y privados de
competitividad de 30 países de las Américas, en su calidad de Miembros de la Red Interamericana de
Competitividad (RIAC) adoptaron el documento “Consenso de Santo Domingo” y sus 10 Principios
Generales de Competitividad el 5 de octubre de 2011 en el marco del V Foro de Competitividad de las
Américas que tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana (5‐7 de octubre de 2011).
Las autoridades acordaron trabajar en torno a estos 10 principios generales de competitividad que
permitirán guiar las acciones a nivel regional y nacional de acuerdo al interés, contexto y agendas de
competitividad de cada país, para avanzar hacia una región más competitiva y próspera.
El decálogo de principios busca promover la educación de alta calidad; fortalecer el establecimiento de
instituciones efectivas responsables de promover la competitividad; promover la transparencia en la
gestión gubernamental; priorizar el desarrollo de capital humano; impulsar el desarrollo de una
infraestructura moderna y eficiente; posicionar la innovación como un factor determinante para la
competitividad; mejorar el acceso al capital para los actores económicos; fomentar el emprendimiento
social, responsabilidad social empresarial y equidad de género; impulsar el comercio y la integración; y
promover la eficiencia y la sostenibilidad energética.
El Secretario de Estado y Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República
Dominicana, Andrés van der Horst Álvarez, anfitrión de la reunión de la RIAC en su calidad de Presidente
Pro Tempore, recordó que “con excepción de algunos, los países de la región hemos estado perdiendo
competitividad” a nivel global. En este sentido, afirmó que el “Consenso de Santo Domingo” es “el
primer documento en todo el hemisferio que nos pone en capacidad de poder llevar una agenda para
ser más competitivos” y que “puede servirnos de guía para ponernos a nosotros mismos en el camino
hacia una mayor competitividad”.
Los países acordaron reportar sus iniciativas y avances respecto a los 10 principios generales de
competitividad en las próximas reuniones anuales de la RIAC, que tendrán lugar en Colombia en 2012 y
Panamá en 2013. La información será parte del informe “Señales de Competitividad de las Américas”,
una herramienta que va a permitir medir el progreso de los países, definir metas y favorecer el
enriquecimiento mutuo a través de la identificación clara y sistematizada de demanda y oferta de
cooperación de los países en cuanto sus iniciativas y políticas públicas en los 10 principios establecidos
como prioritarios.
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El informe “proveerá contenidos y materiales a las reuniones de alto nivel en las Américas, incluyendo
encuentros de ministros, altas autoridades y/o consejos de competitividad”. “Esta herramienta de
colaboración entre gobiernos, sector privado, académico y sociedad civil redundará en la definición e
implementación de una agenda de mediano y largo plazo con una serie de prioridades y acciones que
puedan ser desarrolladas en nuestros países para mejorar la competitividad”, afirmaron los
representantes de los países miembros.
Reunidos el 7 de octubre de 2011, los Ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio de las
Américas mediante un comunicado conjunto respaldaron el acuerdo logrado por las autoridades y
consejos de competitividad en la reunión anual de la RIAC y, recomendaron acoger los principios del
Consenso de Santo Domingo y someterlos a consideración de los Presidentes y Jefes de Estado en la IV
Cumbre de las Américas, a realizarse en Cartagena de Indias, Colombia, los días 14 y 15 de abril de 2012.
“Enfatizamos la importancia de este decálogo de principios generales que permiten orientar las acciones
a nivel regional, nacional y subnacional de acuerdo al interés, contexto y agendas de competitividad de
cada país, para avanzar hacia una región más competitiva y próspera”. “Destacamos la importancia de
compartir el Consenso de Santo Domingo como aporte a foros políticos interamericanos que tratan
temas relacionados con la competitividad, la educación, ciencia y tecnología, trabajo, turismo, desarrollo
sostenible, entre otros, incluyendo encuentros especializados de altas autoridades, reuniones
ministeriales, y a la VI Cumbre de las Américas”, expresaron los Ministros en el Comunicado Conjunto.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral de la OEA, Jorge Saggiante, en
representación del Secretario General José Miguel Insulza, reiteró que la mejora de la competitividad de
la región es “un aspecto esencial” del trabajo de la Organización, que tiene el propósito de darle al tema
una vinculación directa con todas las instancias políticas a las que estamos ligados y con todos los
procesos políticos y de diálogo que tienen lugar en el Hemisferio y en el marco de nuestra organización”,
concluyó.
En la Reunión Anual de la RIAC, el Gobierno de Colombia manifestó su compromiso por incrementar la
participación de los países en el encuentro anual en 2012, que ayude a mejorar la capacidad de los
países de la región, de mantenerse pujantes y económicamente activos. La Consejera Presidencial
para la Gestión Pública y Privada de Colombia, Catalina Crane Arango, afirmó que el gobierno de su
país espera que el VI Foro de Competitividad de Competitividad de las Américas (FCA), marco para el
encuentro de la RIAC, sea “muy importante, y vayamos posicionando esta cita anual como un evento
cada vez más relevante y que aporte verdaderamente a esta tarea en la que estamos comprometidos
todos desde nuestras diferentes esferas”. La Reunión Anual de la RIAC 2012 se realizará en la ciudad
de Cali en octubre, previo a la realización del VI FCA.
Por su parte, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Sergio Díaz‐Granados, asumió
la Presidencia Pro Tempore de la RIAC en nombre del Gobierno de Colombia, durante la Reunión de
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Ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio, al ser este país la próxima sede del Foro de
Competitividad de las Américas (Cali, Colombia, 24 al 26 de octubre de 2012).
El Gobierno de Panamá asumirá la Presidencia pro tempore de la RIAC para el año 2013 y, en ese
sentido, el Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá, Rubén Berrocal, invitó
formalmente a los países miembros del mecanismo regional al VII FCA, que se realizará en Ciudad de
Panamá. El Secretario Berrocal recordó en su discurso algunos de los logros de su país en los últimos
años que han sido “pasos importantes hacia convertir a Panamá en un ‘hub’ logístico de la región”,
entre los que destacó los trabajos de ampliación del Canal de Panamá.
Michael Camuñez, Subsecretario de Comercio para Acceso a Mercados de Estados Unidos, país sede
del FCA en 2010, afirmó que el Gobierno de su país “está muy orgulloso de que esta institución esté
albergada en la Organización de los Estados Americanos y que este foro realmente se haya
institucionalizado como un foro preeminente para la discusión de los temas de competitividad y temas
que afectan el crecimiento de nuestras economías y el bienestar de nuestros pueblos”.
La presidencia de la RIAC corresponde al país sede de su reunión anual. Las dos vicepresidencias son
asumidas por el país anfitrión del año anterior y el país que será sede del evento el año siguiente. La
red se lanzó en 2009 en Santiago de Chile en el marco del III FCA.
La RIAC es un mecanismo de colaboración de los países de las Américas que facilita espacios de diálogo
entre autoridades, consejos de competitividad de las Américas e instituciones de carácter regional e
internacional; promueve el intercambio de experiencias y mejores prácticas y la adopción de iniciativas
conjuntas para fortalecer y promover la mejora de la competitividad y productividad en las Américas.
En la reunión participaron también 13 instituciones regionales incluyendo al BCIE, BID, CAF, CEPAL,
Federación Global de Consejos de Competitividad (GFCC), TEC de Monterrey, entre otras.

La agenda de la Reunión Anual de la RIAC
Consenso de Santo Domingo
Galeria de fotos
Anexos:
‐ Hoja con los 10 Principios Generales de Competitividad
‐ Comunicado de los Ministros
‐ Folleto informativo sobre la RIAC
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