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INFORME TECNICO FINAL 
 

V Foro de Competitividad de las Américas 
“Comprometidos con la Educación para Competir” 

 

1) Antecedentes: 

El Foro de Competitividad de las Américas (FCA) es un evento único en el hemisferio 
occidental en el que cada año participan miles de representantes de los países de la región 
en un diálogo continental sobre competitividad. El FCA ha sido celebrado en la ciudad de 
Atlanta, Georgia, Estados Unidos, en los años 2007, 2008 y 2010, y en Santiago de Chile en 
el año 2009.  
 
Dentro del marco del FCA, cada año se reúne la Red Interamericana de Competitividad 
(RIAC) en el Encuentro de Autoridades y Consejos de Competitividad de las Américas y los 
Ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio del continente bajo el marco de la 
Reunión de Ministros de Economía, Industria y Comercio de las Américas.  
 

2) Importancia: 

El FCA tiene por finalidad principal facilitar el desarrollo de los negocios y permitir el 
intercambio de ideas y conocimientos para que los países de las Américas sean más 
innovadores, productivos y competitivos y con ello puedan mejorar los estándares de vida 
de sus habitantes. En el FCA en adición a importantes conferencias magistrales, paneles y 
sesiones especializadas de alto nivel, los participantes cuentan con una variedad de 
servicios y actividades colaterales, como lo son reuniones empresariales y encuentros con 
autoridades gubernamentales.  
 
En el FCA, todos los participantes tienen la oportunidad de intervenir en el dialogo de más 
alto nivel en el continente sobre temas de competitividad y con ello contribuir y aprender 
a mejorar la forma en que se hacen negocios en las Américas. 
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3) El V FCA en Santo Domingo: 

La quinta versión del Foro fue celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, del 5 
al 7 de octubre de 2011 en el Hotel Renaissance Jaragua. El Consejo Nacional de 
Competitividad (CNC) tuvo a su cargo la organización del foro que contó como anfitrión 
con el excelentísimo Dr. Leonel Fernández Reyna, Presidente de la República.  
 
En la V versión del foro participaron 1,158 participantes y líderes de 33 países de las 
Américas y El Caribe, entre ellos, presidentes, ministros, empresarios, académicos y 
autoridades de organismos multilaterales. 
 
El eje central del evento fue “Comprometidos con la Educación para Competir”, alrededor 
del cual giraron las actividades del foro, con el objetivo de enfatizar en la educación como 
espina dorsal de la estrategia de competitividad de las Américas y de manera que la 
educación comience a verse como un problema de política económica y no de política 
social. En las actividades del V FCA se discutieron, desde distintas perspectivas, la 
importancia de los recursos humanos formados de manera competitiva para facilitar el 
desarrollo económico y social de nuestros países.  
 
Otros temas discutidos en el foro fueron: innovación en servicios, energía renovable, clima 
de negocios y facilitación comercial. El V FCA buscó, sobre todo, identificar y comparar las 
mejores prácticas privadas, lecciones aprendidas, políticas públicas exitosas y marcos 
estratégicos efectivos de los países de las Américas y El Caribe, que en cada eje temático 
fomentan o bien facilitan elevar el nivel competitivo y la productividad.  
 
Entre los grandes aportes del V FCA se encuentran la aprobación por 33 países del 
“Consenso de Santo Domingo” que es la primera declaración conjunta regional desde el 
año 2003 y el primer manifesto continental en el tema de competitividad. Asimismo, 
fueron celebrados decenas de paneles, conferencias, presentaciones, reuniones y 
plenarias sobre diversos temas relacionados con la competitividad y la educación.  
 
El foro dio lugar a la elaboración de estudios inéditos de mejores prácticas y lecciones 
aprendidas con la finalidad de que los países lo intercambien y repliquen esos casos de 
éxitos extranjeros dentro de sus territorios, los estudios fueron los siguientes:  
 

 Simplificación de Trámites para Promover la Competitividad: Ventanillas Únicas y 
otros Instrumentos que Mejoran el Clima de Negocios en los Países 

 Un Nuevo Modelo de Desarrollo de Emprendedores 

 ¿Cómo Promover la Innovación en el Sector Servicios? 

 La Logística Como Factor de Competitividad de las PYMES  

 Mejores Prácticas para la Promoción y el Consumo de Energías Renovables  

 Perspectivas y Tendencias de la Generación Distribuida con Energías Renovables 

 Logística, Componente Clave para Impulsar la Competitividad  
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 Análisis Estratégico de las Innovaciones en los Servicios de Turismo y 
Telecomunicaciones 

 ¿Qué nos dicen las Empresas sobre la Competitividad de la Región? 
 
Los estudios fueron levantados con el objetivo de disponer de material que sirva de 
orientación y guía, y que se conviertan en una herramienta de trabajo. Cada uno de estos 
estudios aportó insumos de vital importancia para las empresas de las Américas y una 
serie de recomendaciones de políticas publicas para los gobiernos de la región que sin 
dudas servirán para orientar el accionar de los sectores público y privado al momento de 
emprender acciones concretas con orientación a la competitividad. Estos estudios fueron 
auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa Compete 
Caribbean.  
 

4) Actividades del V FCA 

El programa del V FCA contó con las siguientes actividades:  
 

1. Reunión Anual de la Red Interamericana de Competitividad “Encuentro de 

Autoridades y Consejos de Competitividad de las Américas” 

 
En el Encuentro de las Autoridades y Consejos de Competitividad de las Américas 
participaron los miembros de la Red compuesta que la conforman ministros, 
viceministros, altas autoridades y representantes de consejos públicos y privados de 
competitividad de los países de las Américas. La reunión estuvo dirigida por Andrés Van 
der Horst Alvarez, en su calidad de presidente pro-tempore de la RIAC, y de los señores 
Jorge Saggiante, en representación de José Miguel Insulza, Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, en su calidad de secretaría técnica permanente 
de la RIAC y por los vicepresidentes pro-tempore de la Red los señores Michael Camunez 
del Sub Secretario de Comercio de los Estados Unidos y Catalina Crane Alta Consejera para 
la Gestión Pública Privada de la Presidencia de Colombia. 
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En este encuentro fue aprobado el “Consenso de Santo Domingo”, que constituye el 
primer manifiesto en materia de competitividad y que contiene el decálogo de principios 
generales de competitividad con los que se busca promover en la región 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. 
 
Durante la reunión se presentaron acciones en apoyo de la competitividad que se han 
desarrollado en el marco de la RIAC. José Jorge Saavedra, a cargo del Programa Compete 
Caribbean presentó 8 estudios en innovación en los temas de servicios, clima de negocios, 
facilitación comercial y energía renovable que se desarrollaron como insumo para los 
paneles del V Foro de Competitividad de las Américas con apoyo del Programa Compete 
Caribbean. Se presentó también una experiencia relacionada al desarrollo de las 
capacidades competitivas a nivel sub-nacional y de agendas de políticas públicas 
orientadas a favorecer la competitividad local. Esta intervención estuvo a cargo del Vice-
Ministro de Economía de Costa Rica, Sr. Luis Álvarez, con comentarios del Señor Otto 
Granados del TEC de Monterrey.  
 
La reunión sirvió de marco para la aprobación del plan de trabajo de la RIAC 2011-2012, 
sus dos objetivos principales y 6 áreas de acción. La propuesta fue presentada por 
Colombia, como próxima presidencia Pro Tempore 2012, a través de la Sra. Catalina 
Crane, Consejara Presidencial para la Gestión Pública y Privada, y fue aprobada por 
consenso (versión aprobada adjunta).  
  
Asimismo se recibieron informaciones sobre el trabajo de la Federación Global de 
Consejos de Competitividad (GFCC). Se presentó una breve reseña de los trabajos que se 
realizan en el marco de la Federación Global de Consejos de Competitividad (GFCC) por el 
su Director Ejecutivo, Sr. Bill Bates. Se extendió una invitación a la próxima reunión anual 
de la Federación que se celebrará en Porto Alegre, Brasil, el 21 y 22 de Noviembre de 
2011, por medio del Sr. Carlos Costa, Especialista de Proyectos Internacionales de la 
Agencia Brasileña para el Desarrollo Industrial (ABDI).  
 
Esta actividad fue celebrada el miércoles 5 de octubre de 8:30am a 1:00pm y contó con la 
participación de 127 personas.  
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2. Taller Compete Caribbean: “Impulsando el Comercio y las Inversiones entre El 

Caribe y Latinoamérica” con el apoyo de la Red Interamericana de 

Competitividad (RIAC):  

 
Con el apoyo del programa Compete Caribbean, del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la RIAC fue celebrado el tradicional taller de competitividad enfocado en la región 
de El Caribe y en esta oportunidad se trató como tema central el tema del impulso del 
comercio y las inversiones entre El Caribe y los países de América Latina. 
 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de los señores Diego Morris, Coordinador 
para Reformas de Clima de Negocios, Compete Caribbean, y Andrés van de Horst Álvarez, 
Secretario de Estado y Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la 
República Dominicana. El señor José Jorge Saavedra, Especialista Senior en el Desarrollo 
del Sector Privado, BID, y Director Ejecutivo del Programa Compete Caribbean tuvo a su 
cargo la presentación del programa y del orador invitado el señor Henry Gill quien expuso 
sobre las potencialidades de comercio e inversión entre ambas subregiones. Participaron 
como panelistas los señores Mario Simán, Presidente de Unicomer Group, Paolo 
Giordano, Especialista Senior del Sector de Integración y Comercio del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Lincoln Price, Oficial de Enlace con el Sector Privado de 
Office of Trade Negotiations CARICOM (TBC), Acelis Angeles, Sub Directora Técnica del 
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana y Winston Rolle, Director 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de las Islas Bahamas.  
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Esta actividad contó con la presencia de más de 100 participantes y fue realizada el 
miércoles 5 de octubre de 2:30pm a 5:00pm. Los participantes en su mayoría eran 
representantes de medianas y pequeñas empresas exportadoras de los países del Caribe y 
Centroamérica. 
 

3. Lanzamiento del Proyecto de Asistencia Técnica para el Programa de Apoyo a la 

Política de Competitividad II del Banco Interamericano de Desarrollo: 

 
El V FCA sirvió de escenario para el lanzamiento formal del Proyecto de Asistencia Técnica 
para el Programa de Apoyo a la Política de Competitividad II del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana. A 
través de este proyecto se busca continuar el tradicional apoyo del BID a los clústeres y a 
la cultura de la asociatividad empresarial en la República Dominicana. El proyecto cuenta 
con fondos de 14 millones de dólares dominicanos para el financiamiento de actividades 
de desarrollo productivo e innovación en los grupos asociativos del país.  
 
Participaron en esta actividad los señores Manuel Labrado, Representante del BID en la 
República Dominicana, Andrés Van der Horst Álvarez, Director Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Competitividad, Joaquín Domínguez, Especialista Sectorial del BID, Laura del 
Castillo, Subdirectora Técnica del Consejo Nacional de Competitividad, y la señora Muriel 
Alfonseca, Directora Ejecutiva Suplente de la República Dominicana en el BID.  
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Esta actividad fue celebrada el miércoles 5 de octubre, de 4:00pm a 6:00pm y contó con la 
participación de aproximadamente 100 personas donde se destacó la presencia de 
miembros y líderes de los clústeres de la República Dominicana.  
  

4. Taller: “Definiendo la Clave del Éxito – El Apoyo de Caribbean Export al Sector 

Privado de la Región en el Marco de la Cooperación del CARIFORUM y la Unión 

Europea”: 

 
El Programa Caribbean Export participó por vez primera en el FCA realizando un taller 
sobre las oportunidadades para el sector privado de El Caribe en el marco de la 
cooperación de la Unión Europea para los paises del CARIFORO.  
 
En el taller participaron los señores Pamela Coke-Hamilton, Directora Ejecutiva de 
Caribbean Export Development Agency, Christopher McNair, Gerente Competitividad e 
Innovación de Caribbean Export Development Agency y Escipión Oliveira Gómez, Director 
Ejecutivo Adjunto de Caribbean Export Development Agency. Las palabras de clausura del 
evento estuvieron a cargo del señor Andrés Van der Horst Álvarez, Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana.  
 
Esta actividad fue celebrada el miércoles 5 de octubre, de 5:00pm a 6:00pm y contó con la 
participación de aproximadamente 100 personas donde se destacó la presencia de 
representantes de medianas y pequeñas empresas exportadoras de los países del Caribe y 
Centroamérica.  
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5. Recepción de Apertura: 

 
La Recepción de Apertura del evento tuvo lugar en el Salón la Fiesta del Hotel Renaissance 
Jaragua el miércoles 5 de octubre a las 7pm. En esta actividad participaron como oradores 
los señores Andrés van der Horst Alvarez, Secretario de Estado y Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana, José Miguel Insulza, 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Hillary Clinton, Secretaria 
de Estado de los Estados Unidos, y Su Excelencia Leonel Fernández Reyna, Presidente de la 
República Dominicana, quien estuvo acompañado por la Primera Dama de la República la 
señora Margarita Cedeño de Fernández. La Recepción de Apertura tuvo como maestro de 
ceremonias al Anchor de CNN en Español, Ismael Cala.  
 

 
 
El Presidente Fernández en su intervención manifestó su satisfacción porque el V Foro de 
Competitividad de las Américas haya puesto especial énfasis en el tema de la necesidad de 
una educación de alta calidad y en el adiestramiento de una fuerza laboral que le permita 
las empresas de la región insertarse en forma positiva en el mercado global. 
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Por su parte Hillary Clinton felicitó a la República Dominicana por la organización del foro 
y explicó su parecer sobre que la educación es el tema del momento, y que se sentía 
sumamente satisfecha de que la República Dominicana sea líder de la región promoviendo 
la competitividad de las Américas. Asimismo, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos 
y José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos 
felicitaron a Andrés van der Horst Álvarez, en su calidad de presidente pro-témpore de la 
Red Interamericana de Competitividad, por la gestión impulsada desde dicho organismo 
para promover la competitividad en la región. 
 
Los disertantes manifestaron que este evento era fundamental para el inicio de una nueva 
era para toda la región en el tema Competitividad e invitaron a los participantes a 
participar en las muchas actividades que se darían cita dentro del mismo.  

 

6. Ceremonia de Bienvenida: 

 
La Ceremonia de Bienvenida tuvo lugar el jueves 6 de octubre, a las 8:00 AM, en el Salón 
Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua. Tuvo como oradores a los señores 
Domingo Jiménez, Secretario de Estado, Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para 
el Desarrollo y Director de la Dirección General de Cooperación Multilateral de la 
República Dominicana, Francisco Sánchez, Sub-Secretario de Comercio de los Estados 
Unidos, Wendy Sherman, Subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos, João Aguiar Machado, Director General Adjunto de la Dirección 
General de Comercio de la Comisión Europea, y al Honorable Dr. Rafael Alburquerque, 
Vicepresidente de la República Dominicana.  
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El vicepresidente de República Dominicana, doctor Rafael Alburquerque, calificó la 
educación como uno de los problemas más acuciantes que se deben atender en la región 
al pronunciar las palabras centrales en el acto de bienvenida del V Foro de Competitividad 
de las Américas. Alburquerque resaltó que la educación es un tema de apasionante interés 
pero complejo, ya que implica velar por la calidad y no solo se trata de mayor inversión, 
“la cual es necesaria pero muchas veces está limitada por la presión tributaria de las 
economías de los países”. 
 
Por su parte el doctor Domingo Jiménez, resaltó que el gobierno dominicano ha 
desarrollado profundas reformas estructurales en materia económica, social y política. 
Asimismo los señores Francisco Sánchez, Wendy Sherman y João Aguiar Machado 
reiteraron el apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Europea a la mejora de la 
competitividad en la región e invitaron a los participantes a ser parte activa de las 
discusiones que tendrían lugar en el foro.  

 

7. Sesión Plenaria: La Educación y la Competitividad desde la Perspectiva de los 

Organismos Multilaterales: 

 
El Foro inició con la sesión plenaria: “La Educación y la Competitividad desde la 
Perspectiva de los Organismos Multilaterales” que tuvo lugar el jueves 6 de octubre, a las 
8:30 am, en el Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua. En esta actividad 
participaron como panelistas los señores José Miguel Insulza, Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), Sri Mulyani Indrawati, Directora Gerente del 
Banco Mundial, Lilliana Canale, Vicepresidenta Corporativa de Países del Banco de 
Desarrollo de América Latina-CAF, Steven Puig, Vicepresidente del Sector Privado del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Jaime Morales, Asociado Principal de 
Mckinsey & Company de Colombia. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), tuvo a su cargo la moderación de la 
sesión.  
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Las autoridades de los organismos multilaterales enfatizaron la importancia de la 
educación de calidad para la mejora de la competitividad en la región. Señalaron que se 
hace necesario una reforma de las políticas públicas, pero, en base a la educación, una 
verdadera reforma integral, donde se vea la educación no como un tema aislado, sino 
como parte integral del desarrollo de un país. Asimismo, manifestaron que para enlazar la 
educación con los empleos y la innovación se hace necesario el apoyo de todos los 
sectores y el intercambio de las mejores prácticas y casos de éxito.  
 
Por su parte, Jaime Morales explicó que de la única forma en la que los países de las 
Américas pueden lograr un cambio sistémico en la calidad de la educación es a través de 
alianzas y colaboraciones publicas – privadas, y que hay varios países de la región en que 
ya han empezado a trabajar de esta forma. Asimismo, señaló que la juventud 
latinoamericana no solo puede ser un objeto de la planificación, sino un sujeto, enfatizó 
que la juventud quiere ser parte activa de las nuevas propuestas de articulación de las 
políticas de educación con las de competitividad e igualdad social.  
 

8. Sesión Plenaria: Multilatinas: 

 
La Sesión Plenaria Multilatinas tuvo lugar el jueves 6 de octubre, a las 10:00 AM, en el 
Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua. Participaron como panelistas los señores 
Roy Zúñiga, Decano del INCAE Business School de Costa Rica, Marcelo Claure, Presidente y 
CEO de Brightstar de Bolivia, Stanley Motta, Presidente de la Junta Directiva de Copa 
Holdings de Panamá, y Juan Carlos Escotet Rodríguez, Presidente de Banesco Grupo 
Financiero Internacional de Venezuela. La sesión fue moderada por Xavier Serbia, Anchor 
de CNN en Español.  
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La sesión plenaria sirvió de escenario para analizar las inversiones de las multinacionales 
latinoamericanas. Se partió de la idea de que tanto la inversión extranjera como los 
propios países latinoamericanos se han dado cuenta de las muchas oportunidades de 
comercio e inversión en la región y de las potencialidades de las empresas 
latinoamericanas de convertirse en multilatinas.  
 
Los líderes empresariales latinoamericanos enfatizaron en que al igual como años atrás lo 
entendieron los asiáticos la clave del desarrollo empresarial se basa en la capacitación del 
capital humano, la mano de obra calificada y las reglas de juego claro. Asimismo, 
manifestaron que la competitividad es una herramienta de desarrollo y progreso social, 
individual y colectivo.  
 

9. Presentación: “Aula del Siglo XXI: Ciencias Naturales e Ingles” con la Participación 

Especial de Alumnos de la Escuela Celina Pellier y Profesores del Instituto 

Cultural Dominico-Americano 

 
Esta actividad fue realizada el jueves 6 de octubre de 11:30 am a 1:00 pm en el Salón 
Managua del Hotel Renaissance Jaragua. Se contó con la participación de los señores Juan 
Tobon, director para América Latina de Intel y Geoff Dayton, vicepresidente de 
Promethean.  
 



 

Informe Técnico Final del V Foro de Competitividad de las Américas 
Elaborado por: Fantino Polanco, Coordinador Técnico del V Foro de Competitividad de las Américas  
Fecha: 25 de octubre de 2011 

 

 

P
ag

e1
6

 
P

ag
e1

6
 

 
 
Durante la actividad se presentaron diversas herramientas e instrumentos modernos para 
el aprendizaje en la materia de ciencias naturales y del idioma ingles. Los estudiantes 
presentes interactuaron con los instructores sobre el uso de los dispositivos para aprender 
sobre el medio ambiente y practicar el inglés.  
 
La escuela básica Celina Pillier recibió el aula que cuenta con 30 computadoras portátiles y 
una pizarra interactiva con bocinas y proyector integrados, equipos que los alumnos 
utilizarán para desarrollar destrezas relacionadas con la educación del siglo XXI. 
 
En la actividad participaron también los señores Andrés van der Horst Alvarez, Secretario 
de Estado y Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República 
Dominicana y la Primera Dama de la República la señora Margarita Cedeño de Fernández.  

 

10. Panel Simultáneo: Clima de Negocios: Presentación y discusión del estudio: 

“Simplificación de Trámites para Promover la Competitividad: Ventanillas Únicas 

y Otros Instrumentos que Mejoran el Clima de Negocios en los Países”  

 
El panel Clima de Negocios fue celebrado el jueves 6 de octubre en el Salón Anacaona A 
del Hotel Renaissance Jaragua de 11:30am a 1:00pm. El panel sirvió de escenario para la 
presentación y discusión del estudio inédito “Simplificación de Trámites para Promover la 
Competitividad: Ventanillas Únicas y Otros Instrumentos que Mejoran el Clima de 
Negocios en los Países” de la autoría de Margarita Libby, Consultora Independiente 
especialista en Comercio Exterior, Costa Rica preparado especialmente para el V FCA con 
los auspicios del Programa Compete Caribbean y del BID.  
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Este panel fue moderado por Circe Almánzar, Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación de 
Industrias de la Republica Dominicana, y tuvo como panelistas a los señores Alexander F. 
Watson, Director Gerente de Hills & Company International Consultants de Estados 
Unidos, Julián Domínguez, Presidente de Confederación de Cámaras de Comercio de 
Colombia, Maribel Gassó, Presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo 
Domingo, y a Rafael Camilo, Director de la Dirección General de Aduanas de la República 
Dominicana.  
 

11. Panel Simultáneo: Emprendedurismo: Presentación y discusión del estudio: “Un 

Nuevo Modelo de Desarrollo de Emprendedores”  

 
El panel Emprendedurismo fue celebrado el jueves 6 de octubre en El Salón Anacaona B 
del Hotel Renaissance Jaragua, de 11:30am a 1:00pm. Este panel dio lugar a la 
presentación y discusión del estudio inédito “Un Nuevo Modelo de Desarrollo de 
Emprendedores”, de la autoría de Lorenzo Vicens, Socio Director de Intelecta, S.A, de 
República Dominicana y Sergio Grullón, Consultor de Investigación del Georgia Tech 
Research Institute de Estados Unidos, preparado especialmente para el V FCA con los 
auspicios del Programa Compete Caribbean y del BID.  
 
Este panel fue moderado por el señor Nicolás Ardito Barletta, Presidente del Centro 
Nacional de Competitividad de Panamá, y tuvo como panelistas a los señores Ligia Amada 
Melo de Cardona, Ministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología de la República 
Dominicana, Consuelo Caldas, Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Luis A. 
Viguria, Director Ejecutivo del Young Americas Business Trust de la Organización de 
Estados Americanos, y Angélica Matsuda, Directora Ejecutiva del Consejo de 
Competitividad de Perú. 
 

12. Panel Simultaneo: Innovación en Servicios: Presentación y discusión del estudio: 

“¿Cómo Promover la Innovación en el Sector Servicios?”   

 
El panel Innovación en Servicios fue celebrado en el Salón Higuey del Hotel Renaissance 
Jaragua, de 11:30am a 1:00pm, el jueves 6 de octubre. En este panel el señor Ezequiel 
Tacsir, Especialista de la División de Ciencia y Tecnología del Banco Inter-Americano de 
Desarrollo presentó el estudio inédito “¿Cómo Promover la Innovación en el Sector 
Servicios?”, de la autoría de Carlos Guaipatín, Especialista Senior de la División de Ciencia 
y Tecnología del Banco Inter-Americano de Desarrollo, preparado especialmente para el V 
FCA con los auspicios del Programa Compete Caribbean y del BID.  
 
Este panel fue moderado por la señora Inés Bustillo, Directora de la Oficina de Washington 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y tuvo como panelistas a los 
señores Luis Alvarez, Viceministro de Industria y Comercio de Costa Rica, Mario Roger 
Hernández, Viceministro de Economía de El Salvador, Juan Pardinas, Director General del 
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Instituto Mexicano para la Competitividad, y al señor James Pooley, Director General 
Adjunto del Sector de Innovación y Tecnología de la Oficina Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) de Suiza. 
 

13. Cuarto Foro de Energía Renovable Estados Unidos – Centroamérica: 

  
El Cuarto Foro de Energía Renovable Estados Unidos – Centroamérica fue celebrado el 
jueves 6 de octubre a las 11:30am en el Salón Anacaona C del Hotel Renaissance Jaragua. 
En este foro fue presentado el estudio inédito “Mejores Prácticas para la Promoción y el 
Consumo de Energía Renovable” , de la autoría de Andrea Luecke, Directora Ejecutiva de 
The Solar Foundation de Estados Unidos, preparado especialmente para el V FCA con los 
auspicios del Programa Compete Caribbean y del BID. Asimismo, fue realizada la 
presentación titulada “Perspectivas Regionales: Energía Renovable y Desarrollo Sostenible 
en la República Dominicana”, a cargo de Tito Sanjurjo, Gerente General, Ege Haina de la 
República Dominicana.  
 
Se realizó también un panel sobre “Perspectivas del Sector Privado en la Región” que 
contó con los panelistas Francisco Burgos, Especialista del Departamento de Energía y 
Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos, Bessy Liliana Bendana, 
Directora Ejecutiva de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía 
Renovable, Saúl Kierszenson, Presidente de Energía Natural de Centroamérica, y a César 
Zemora, Director de AEI Energy en Nicaragua.  
 
Esta actividad fue organizada y conducida por los señores Enrique Ramírez, Presidente de 
la Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana y José Fernández, Secretario 
Adjunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos. 
 

14. Almuerzo y Conferencia Magistral del Presidente de la República de Panamá:  

 
El primer almuerzo del foro dio lugar a una conferencia magistral a cargo del Presidente 
de Panamá el señor Ricardo Martinelli quien estuvo acompañado en el escenario por el 
Honorable Vicepresidente de la República Dominicana el señor Rafael Alburquerque, y por 
Andrés Van der Horst, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y 
Francisco Sánchez, Subsecretario de Comercio de Estados Unidos. Esta actividad tuvo 
lugar el jueves 6 de octubre a las 1:00pm en el Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance 
Jaragua. 
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En su conferencia magistral el Presidente Martinelli explicó como Panamá es el único país 
del mundo donde el internet es gratis y manifestó que esa medida fue tomada con el 
objetivo de cambiar la educación, por lo que es el único país del mundo que está wi-fi y 
wi-max, donde cualquier persona se puede conectar desde cualquier lugar. Explicó que 
también para afrontar la gran deserción escolar se estableció la beca universal que 
consiste “en dar a cada niño de escuela pública veinte dólares al mes, los libros, los útiles y 
la comida". Asimismo explicó que después de tecnificar a los maestros y entregarles una 
computadora a cada uno, ahora se dará otra a cada niño, con la compra este año de 192 
mil e igual cantidad el año que viene para terminar en el 2013 con todos los estudiantes 
de escuelas públicas con computadoras. 
 

15. Presentación: "Aula del Siglo XXI: Matemáticas" con la Participación Especial de 

Alumnos de la Escuela Celina Pellier y Profesores del Instituto Cultural Dominico-

Americano 

 
Esta actividad fue realizada el jueves 6 de octubre de 3:00pm a 4:00pm en el Salón 
Managua del Hotel Renaissance Jaragua. Se contó con la participación de los señores Juan 
Tobon, director para América Latina de Intel y Geoff Dayton, vicepresidente de 
Promethean.  
 
Durante la actividad se presentaron diversas herramientas e instrumentos modernos para 
el aprendizaje en la asignatura de matemáticas los cuales fueron utilizados por los 
estudiantes de la Escuela Celina Pellier.  
 

16. Foro: “Perspectivas Económicas y Desafíos para Centroamérica y El Caribe en la 

Economía Global”  

 
En el marco del V FCA se dio cita al foro “Perspectivas Económicas y Desafíos para 
Centroamérica y El Caribe en la Economía Global” que tuvo lugar el jueves 6 de octubre, a 
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las 3:00pm en los Salones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). 
Este foro sirvió de escenario para que altas autoridades y empresarios de las subregiones 
de Centroamérica y El Caribe dialogaran sobre los retos de la integración comercial de 
cara a la situación económica actual. 
 
Este foro contó con la presencia de Su Excelencia Leonel Fernández Reyna, Presidente de 
la República Dominicana, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), José María Fígueres, ex presidente de Costa Rica, 
Albert Ramdin, Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Margarita Cedeño de Fernández, Primera Dama de la República Dominicana, 
Bhoendradatt Tewarie, Ministro de Planificación y Economía de Trinidad y Tobago, Julissa 
Reynoso, Auxiliar de la Subsecretaria de Estado de los Estados Unidos e Irena Horejs, 
Embajadora de la Comisión Europea en República Dominicana. La moderación estuvo a 
cargo de Juan Daniel Alemán, Secretario General del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA). 
 
El Presidente Fernández manifestó que en su entender "En el contexto de una situación 
global que no parece tener solución en el corto plazo, sino que parece que la crisis se va a 
extender por bastante tiempo, es necesario la creatividad por parte nuestra. Este tipo de 
encuentros facilita el diálogo, pero hasta poder crear grupos de trabajo donde creo que la 
OEA y la CEPAL pueden, con los gobiernos, con las cámaras de comercio y grupos 
empresariales, ir trazando un plan de acción común que involucre a los diferentes actores 
para ver cómo podemos incrementar el intercambio múltiple que se ofrece como 
posibilidad entre SICA-CARICOM o entre Centroamérica-el Caribe o como yo le llamaría, el 
intercambio del Gran Caribe que somos todos nosotros"  

 

17. Sesión Plenaria: Latinoamérica y los Estados Unidos: Contemplando el 2020: 

 
La sesión plenaria “Latinoamérica y los Estados Unidos: Contemplando el 2020”, tuvo lugar 
el jueves 6 de octubre a las 3:00pm en el Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua. 
Esta sesión trató las expectativas de la región sobre la integración de los Estados unidos 
con los países de Latinoamérica especialmente fueron discutidos los desafíos en materia 
comercial, económica, financiera y social.  
 
Esta actividad contó con la participación de los señores Eddy Martínez, Secretario de 
Estado y Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República 
dominicana (CEI-RD), Gustavo Arnavat, Director Representante de los Estados Unidos por 
ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Francisco Sánchez, Sub-Secretario de 
Comercio de los Estados Unidos, y Mayi Antillón, Ministra de Economía, Industria y 
Comercio de Costa Rica y fue moderada por el señor Flavio Darío Espinal, Ex Embajador de 
la República Dominicana en los Estados Unidos.  
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18. Panel Simultáneo: Facilitación Comercial: Presentación y discusión del estudio: 

“La Logística como Factor de Competitividad de las PYMES”  

 
El panel Facilitación Comercial fue celebrado en el Salón Anacaona B del Hotel 
Renaissance Jaragua, el jueves 6 de octubre a las 4:30pm. Este panel dio lugar a la 
presentación y discusión del estudio inédito “La Logística como Factor de Competitividad 
de las PYMES”, de la autoría de Carlos Kirby, Director de Operaciones y Logística del 
Grupo de Consultoría Idom de España, y Nicolau Brosa, Director de Proyectos del Grupo 
de Consultoría Idom de España, preparado especialmente para el V FCA con los auspicios 
del Programa Compete Caribbean y del BID. 
 

 
 
Este panel fue moderado por William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara 
Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), y tuvo como 
panelistas a los señores Gerald Gómez-Musa, Gerente General de Procter & Gamble para 
los Mercados en Desarrollo de América Latina, Estados Unidos, Arturo Mendicuti Narro, 
Presidente de la Cámara de Comercio de México, Pamela Coke Hamilton, Directora 
Ejecutiva de Caribbean Export, y Eduardo Rodríguez Apolinar, Subdirector Dirección 
General de Aduanas de la República Dominicana. 
  

19. Panel Simultaneo: Compras Públicas: Presentación y discusión del estudio: 

“Mejora en el Acceso de las MIPYMES a las Compras Gubernamentales a través 

de Reforma en los Mecanismos de Compra del Sector Público”  

 
El panel Compras públicas fue celebrado en el Salón Higuey del Hotel Renaissance 
Jaragua, el jueves 6 de octubre a las 4:30pm. En este panel fue presentado y discutido el 
estudio “Mejora en el Acceso de las MIPYMES a las Compras Gubernamentales a través 
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de Reforma en los Mecanismos de Compra del Sector Público”, de la autoría de José 
Saavedra, Consultor Internacional de Uruguay.  
 

 
 
Este panel fue moderado por Miguel Porrúa, Especialista Senior de e-Gobierno de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), y tuvo como panelistas a Miguel Villegas 
Lerdo de Tejada, Director de Intermediarios Financieros y Microcréditos de la Nacional 
Financiera de México, y Erik Hazím, Director de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones Públicas, República Dominicana. 

 

20. Mesa Redonda Especial de Educación: “Las Escuelas del Siglo XXI: Innovación 

para la Competitividad”  

 
El V FCA sirvió de escenario para la realización de una Mesa Redonda Especial sobre el 
tema de la Educación en el Siglo XXII. Esta actividad se realizó el jueves 6 de octubre a las 
4:30pm en el Salón Anacaona C del Hotel Renaissance Jaragua. 
 
La dinámica fue introducida por la señora Josefina Pimentel, Ministra de Educación de la 
República Dominicana, el señor Eugenio Severin, Especialista Senior de la División de 
Educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fungió como presentador y 
moderador del panel. La presentación se basó en una dinámica temática del BID sobre el 
uso de diversas herramientas e instrumentos para promover la innovación y la educación 
de calidad.  
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Participaron como panelistas los señores Aída Consuelo Hernández, Directora Ejecutiva de 
la Fundación Educa de la República Dominicana, Irene Hardy de Gómez, Directora del 
Programa AME de la Fundación Cisneros de Venezuela, Paulina Araneda Díaz, Directora 
Ejecutiva del Grupo Educativo de Chile, José Fernando Gonzales Sánchez, Sub-Secretario 
de Educación Básica de México, y Leonardo Garnier, Ministro de Educación de Costa Rica.  
  

21. Cena Oficial con la participación especial del Presidente de la República 

Dominicana: 

 
La cena oficial del V FCA tuvo lugar el jueves 6 de octubre a las 8:00pm en los salones del 
Puerto de Sans Souci. Esta actividad dio lugar a la ceremonia de entrega de los Premios 
Américas por parte del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líder (CIFAL) y 
el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesionales e Investigaciones 
(UNITAR).  
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Entre las personalidades reconocidas se destaca el reconocimiento al Presidente 
Fernández quien fue galardonado con el premio “Excelencia en el Servicio Público y a la 
Trayectoria Profesional” por haber sus logros desarrollado una dinámica política exterior, 
reforzando los lazos dominicanos con los países del Caricom y Centroamérica e integrando 
la nación al Grupo de Río y a los países ACP”.  
 

22. Sesión Plenaria: Sostenibilidad una Ventaja para Competir: 

 
El viernes 7 de octubre a las 8:00am continuo el V FCA con la sesión plenaria 
“Sostenibilidad una Ventaja para Competir” en el Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance 
Jaragua, el viernes 7 de octubre. Esta sesión fue moderada por el señor Italo Pizzolante 
Negrón, Presidente de Pizzolante Comunicación de Venezuela y participaron como 
panelistas los señores Adriana Cisneros, Vicepresidente de la Junta Directiva y Directora 
de Estrategia de la Organización Cisneros de Venezuela, Frank Rainieri, Presidente del 
Grupo Punta Cana de la República Dominicana, Marco de la Rosa, Presidente de la 
Corporación AES de la República Dominicana, Manuel Diez, Presidente del Consejo 
Nacional de la Empresa Privada de la República Dominicana, y Henry Kronfle, Presidente 
de la Asociación de Industriales Latinoamericanos.  
 

 
 
Esta sesión dio lugar a la discusión sobre la competitividad desde el punto de vista de la 
complementariedad y la sostenibilidad empresarial que supone la creación de alianzas 
estratégicas entre los sectores públicos – privado y de condiciones útiles entre los propios 
competidores.  
 
Manuel Diez, Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada de la República 
Dominicana, explicó como a su entender la sostenibilidad tiene que ver con el 
cumplimiento de leyes, mantenimiento de las instituciones, sistema jurídico adecuado y 
educación digna. Por su parte Adriana Cisneros, Vicepresidente de la Junta Directiva y 
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Directora de Estrategia de la Organización Cisneros de Venezuela manifestó que 
Latinoamérica debe repensar por completo el tema de los sistemas de educación porque 
no vamos a poder lograr el crecimiento esperado sino se invierta en educación de calidad, 
centros técnicos, invertir en innovación y ponerse las pilas para verdaderamente poder 
competir.  
 

23. Sesión Plenaria: Oportunidades de los Acuerdos de Asociación Económica de la 

Unión Europea para América Latina y El Caribe: 

 
La Sesión Plenaria Oportunidades de los Acuerdos de Asociación Económica de la Unión 
Europea para América Latina y el Caribe, tuvo el viernes 7 de octubre a las 9:00am en el 
Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua. Esta sesión contó con la participación 
especial del señor João Aguiar Machado, Director General Adjunto de la Dirección General 
de Comercio de la Comisión Europea quien disertó una conferencia sobre la perspectiva 
europea de las relaciones comerciales con los países de Latinoamérica.  
 

 
 
En esta sesión participaron como panelistas los señores Sergio Díaz-Granados, Ministro de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Domingo Jiménez, Secretario de Estado, 
Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo y Director de la Dirección 
General de Cooperación Multilateral de la República Dominicana, Jean Marc Harion, 
Presidente de Orange Dominicana, y Eduardo Galindez, Director Ejecutivo de BEICA – 
BAINSA, República Dominicana y la moderación estuvo a cargo de Xavier Serbia, Anchor 
de CNN en Español.  
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24. Sesión Plenaria: Competitividad 2.0: 

 
La Sesión Plenaria Competitividad 2.0 tuvo lugar el viernes 7 de octubre a las 10:00am en 
el Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua. El Panel estuvo conformado por los 
señores Antonio Celia, Presidente de Promigas y del Consejo Directivo de Empresarios por 
la Educación de Colombia, Amelia Vicini, Miembro del Consejo Directivo del Grupo Vicini y 
Presidenta de la Fundación Inicia de la República Dominicana, José María Figueres, Ex 
Presidente de Costa Rica, y Margarita Cedeño de Fernández, Primera Dama de la 
República Dominicana. Esta sesión fue moderada por Ismael Cala, Anchor de CNN en 
Español.  
 

 
 
Antonio Celia partió del ejemplo de Colombia donde se revolucionaron la políticas 
públicas de energía y de educación y donde los empresarios ahora son parte activa del 
diseño y ejecución de las mismas en bases a alianzas público – privadas. Asimismo, 
manifestó que los países de la región ya saben lo que tienen que hacer para tener un 
sistema educativo de calidad y resumió las acciones en fijar atención a los docentes, al 
niño y su entorno y en sistema de medición de mejoras del sistema.  
 
Amelia Vicini, presidenta de la Fundación Inicia, dijo que desde el sector privado se está 
contribuyendo para mejorar la calidad de la educación en República Dominicana, con un 
modelo de inversión orientado al fortalecimiento de la gestión del sistema educativo, 
asimismo señaló que: “Entendemos que la educación debe convertirse en un proyecto 
nación y en una agenda nacional, porque es la única forma que vamos a poder competir 
en los próximos años. Buscamos enamorar al sector empresarial dominicano para que nos 
sigan en este modelo de inversión”. 
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Por su parte el ex presidente Figueres expuso que “Aprovechemos estos años de vacas 
flacas para que cuando la economía mundial vuelva, el crecimiento de América Latina ya 
no sea halado sino también impulsado mejorando la competitividad no solamente en el 
aspecto económico sino también social y ambiental”.  
 
Margarita Cedeño de Fernández, señaló que hablar de competitividad es hablar de la 
capacidad de mantener o ganar participación en mercados nacionales e internacionales. 
 

25. Reunión de Ministros de Economía, Finanzas e Industria y Comercio de las 

Américas: 

  
La tradicional reunión de Ministros de Economía, Finanzas, Industria y Comercio de las 
Américas tuvo lugar en el viernes 7 de octubre a las 11:30am el salón Sol de Oro del Hotel 
Renaissance Jaragua. Esta reunión fue encabezada por Juan Temístocles Montás, Ministro 
de Economía Planificación y Desarrollo de República Dominicana, quien estuvo 
acompañado por el señor Andrés Van Der Horst Álvarez, en su calidad de presidente pro-
témpore de la Red Interamericana de Competitividad. 
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En este encuentro los ministros acordaron someter los diez principios pactados en la RIAC 
a la consideración de los Jefes de Estados de la región en el marco de la próxima Cumbre 
de las Américas, a celebrarse en marzo del próximo año para que los presidentes del 
continente la asuman como parte de las políticas de sus naciones. 
  
Asimismo señalaron que: “Respaldamos la decisión de nuestras altas autoridades y 
consejos de competitividad de trabajar en torno a los 10 principios generales mediante el 
establecimiento de una herramienta para medir el progreso de nuestros países en materia 
de competitividad y recoger sus avances en un reporte anual denominado Informe 
“Señales de Competitividad de las Américas”, a ser presentado en las próximas reuniones 
anuales de la RIAC, Colombia (2012), Panamá (2013), en el marco del VI y VII Foro de 
Competitividad de las Américas respectivamente”. 
 

26. Panel Simultáneo: Energía Renovable: Presentación y discusión del estudio: 

“Perspectivas y Tendencias de la Generación Distribuida con Energías 

Renovables”: 

 
El panel Clima de Negocios fue celebrado el viernes 7 de octubre en el Salón Higuey del 
Hotel Renaissance Jaragua de 11:30am a 1:00pm. El panel sirvió de escenario para la 
presentación y discusión del estudio inédito “Perspectivas y Tendencias de la Generación 
Distribuida con Energías Renovables”, de la autoría de Christiaan Gischler, Especialista 
Senior de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, y Nils Janson, Nils 
Janson, Vicepresidente Senior de Castalia, Estados Unidos. Este estudio fue preparado 
especialmente para el V FCA con los auspicios del Programa Compete Caribbean y del BID.  
 
Este panel fue moderado por Michael C. Apel, Oficial Principal de Fondos Fiduciarios y 
Asistencia Técnica de la Corporación Interamericana de Inversiones, y tuvo como 
panelistas a los señores Rubén Flores, Comisionado de la Comisión Nacional de Energía de 
México, Duilio Maita, Director Ejecutivo de Vertical de Electricidad, Oracle, Mauricio 
Garrón, Ejecutivo Principal de Energía de CAF Banco de Desarrollo de América, Francisco 
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Burgos, Especialista del Departamento de Energía y Desarrollo Sostenible de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), e Ian Scalan, Presidente de Turiya, Canadá. 
 

27. Panel Simultáneo: Facilitación Comercial: Presentación y discusión del estudio: 

“Logística, Componente Clave para Impulsar la Competitividad”:  

 
Este panel fue celebrado el viernes 7 de octubre en el Salón Anacaona B del Hotel 
Renaissance Jaragua de 11:30am a 1:00pm. El panel sirvió de escenario para la 
presentación y discusión del estudio inédito “Logística, Componente Clave para Impulsar 
la Competitividad”, de la autoría de José Luis Guasch, Asesor Principal del Sector Privado, 
Finanzas e Infraestructura de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Este estudio 
fue preparado especialmente para el V FCA con los auspicios del Programa Compete 
Caribbean y del BID. 
 
Este panel fue moderado por Santiago Macías, Coordinador General de Compite México, 
y tuvo como panelistas a los señores Marjory Kennedy, Vicepresidenta de la Asociación 
de Exportadores de Jamaica, Martin Ibarra de Ibarra Araújo & Asociados de Colombia, 
Ligia Bonetti de Valiente, Presidenta de la Asociación de Industrias de la República 
Dominicana, Maria Louisa O‘ Connell, Consejera Senior de Comercio de la Autoridad de 
Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, y Jaymie C. Forrest, Directora de 
Supply Chain & Logistics Institute de Georgia Tech de los Estados Unidos. 
 

28. Panel Simultáneo: Innovación en Servicios: Presentación y discusión del estudio: 

“Análisis Estratégico de las Innovaciones en los Servicios de Turismo y 

Telecomunicaciones”: 

 
El  panel  Innovación  en  Servicios  fue  celebrado  en  el  Salón   Anacaona   A   del   Hotel  
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Renaissance Jaragua, de 11:30 AM a 1:00 PM del viernes 7 de octubre. El panel sirvió de 
escenario para la presentación y discusión del estudio inédito “Análisis Estratégico de las 
Innovaciones en los Servicios de Turismo y Telecomunicaciones”, de la autoría de Celso 
Garrido, Jefe del Área de Empresas, Finanzas e Innovación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México. Este estudio fue preparado especialmente para el V FCA con 
los auspicios del Programa Compete Caribbean y del BID. 
 
Este panel fue moderado por el señor Eddy Martínez, Secretario de Estado y Director 
Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, y tuvo como 
panelistas a los señores Michael Penfold, Director de Políticas Públicas de Competitividad 
de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Nirad Tewarie, Director Ejecutivo de la 
Coalición de Industrias de Servicios de Trinidad y Tobago, Maria Claudia Lacouture, 
Presidente de Promoción de Exportaciones Turismo e Inversiones de Colombia (Pro-
Export), Colombia, Máximo Vidal, Gerente General de Citi, República Dominicana. 
 

 
 

29. Panel Simultáneo: Clima de Negocios: Presentación y discusión de los resultados 

de la nueva encuesta empresarial: “¿Qué nos dicen las Empresas sobre la 

Competitividad de la Región?”: 

 
El panel Clima de Negocios fue celebrado en el Salón Anacaona C del Hotel Renaissance 
Jaragua, de 11:30 AM a 1:00 PM del viernes 7 de octubre. En este fue expuesta la 
encuesta“¿Qué nos dicen las Empresas sobre la Competitividad de la Región?”, por 
Martin Chrisney, Especialista Principal del Sector Privado en el Banco Interamericano de 
Desarrollo.  
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Este panel fue moderado por Antonio Leone, Coordinador Sector Productivo del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), y tuvo como panelistas a Patrick Kilbride, 
Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de 
Latinoamérica y Director Senior de la Cámara Americana de Comercio de los Estados 
Unidos, Kristelle Getzler, Secretaria Ejecutiva de la Presidencia de Panamá, Martín 
Álvarez, Director para América Latina de Dell Inc, Estados Unidos, María Piedad Velasco, 
Directora de Desarrollo Empresarial del Departamento Nacional de Planeación de 
Colombia, y Lestroy Samuel, Presidente de la Asociación de Agencias Promotora de 
Inversiones del Caribe. 
 

30. Ceremonia de Transición de Foro: 

 
La Ceremonia de Transición de Foro sirvió de escenario para que la República Dominicana 
traspasara la sede del foro y presidencia pro-tempore de la RIAC a manos de Colombia, 
país que tendrá la responsabilidad de organizar el foro y dirigir las acciones de la Red 
durante el año 2012. 
 
En la ceremonia fungieron como oradores los señores Andrés van der Horst Álvarez, 
Secretario de Estado y Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la 
República Dominicana, y Sergio Díaz-Granados, Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia. Esta actividad tuvo lugar en el Salón Teatro La Fiesta del Hotel 
Renaissance Jaragua. 
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Andrés van de Horst Álvarez entregó la sede del foro del próximo año a Sergio Díaz-
Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, quien señaló que “ 
Colombia de la mano con los países miembros de la red impulsará los 10 principios 
generales de competitividad acordados en el reciente encuentro de la RIAC y organizará 
el VI FCA que se basará en la innovación como motor de la competitividad en la región”. 
 

31. Almuerzo y Conferencia de Clausura:  

 
En viernes 7 de octubre a las 1:30pm en el Teatro la Fiesta del Hotel Renaissance, fue 
celebrado el almuerzo de clausura del evento donde fue presentado un video con las 
palabras de Su Excelencia Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia donde felicitó a la 
República Dominicana por la organización del foro y por el liderazgo para la aprobación 
del “Consenso de Santo Domingo”. 
 
El presidente de Colombia planteó que el “Consenso de Santo Domingo” es un documento 
“muy importante” para las economías de todos los países de la región, los cuales pueden 
ser “más prósperas” a partir de este consenso. Santos propuso que las Américas asuman 
el 2012 como el año de la innovación para que “nuestras economías sean más 
productivas” en el marco del contexto de mundo de hoy, que cada vez se vuelve más 
exigente. 
 
“Queremos darle énfasis a la innovación”, señaló el gobernante colombiano al tiempo de 
también invitar a políticos y empresarios de la región a participar del VI Foro a celebrarse 
en octubre del próximo año en Cali, Colombia. El mandatario colombiano apuntó que 
impulsar la “competitividad social” es posible mediante el fortalecimiento de la calidad 
educativa. 
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El Presidente Colombiano fue representado por una amplia y alta comisión de ministros, 
viceministros y líderes del sector privado que se dieron cita al evento, encabezada por el 
Ministro de Economía, Turismo e Industria el señor Sergio Diaz-Granados.  
 
 

 


