CONCLUSIONES
Reunión Anual de la RIAC 2011 y Reunión de Ministros de Economía,
Finanzas, Industria y Comercio
En el marco del

Durante la Reunión Anual de la RIAC
Autoridades, consejos de competitividad de 30 países de las Américas, junto con las instituciones de apoyo
de la RIAC:
1.

Aprobaron el documento “Consenso de Santo Domingo” y sus 10 principios generales de competitividad

2.

Aprobaron el plan de trabajo de la RIAC 2011‐2012, sus dos objetivos principales y 6 áreas de acción

3.

Manifestaron la necesidad de vincular los trabajos de la RIAC con otros foros políticos interamericanos
relacionados con el tema de competitividad

4.

Recibieron la invitación de Colombia para participar en el VI Foro de Competitividad del 24 al 26 de
octubre de 2012 en Cali y oficializaron a Panamá como sede del 2013

5.

Agradecieron a República Dominicana por su gestión como presidencia pro tempore de la RIAC 2010‐2011
y dieron la bienvenida a Colombia para al ejercicio 2011‐2012

Durante la Reunión de Ministros
Ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio de las Américas:
6.

Emitieron un comunicado conjunto por el que acogen con beneplácito el documento “Consenso de Santo
Domingo” y sus 10 principios generales de competitividad aprobados por las autoridades durante la
reunión anual de la RIAC

7.

Respaldaron la decisión de establecer una herramienta para medir el progreso de los países en materia de
competitividad y recoger avances en un reporte anual denominado Informe “Señales de Competitividad
de las Américas”

8.

Destacaron la importancia de compartir el Consenso de Santo Domingo como aporte a foros políticos
interamericanos que tratan temas relacionados con la competitividad (educación, ciencia y tecnología,
trabajo, turismo, desarrollo sostenible, entre otros)

9. Decidieron someter el Consenso de Santo Domingo para consideración y referencia de los líderes en la
Cumbre de las Américas los días 14 y 15 de abril de 2011 en Cartagena, Colombia

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA RIAC

1

