
13er INTERCAMBIO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS (ACE) 

PREGUNTAS FRECUENTES 

P: ¿Qué es el Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE)? 
El Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE por sus siglas en inglés) es la principal red de 
desarrollo económico, innovación y emprendimiento de las Américas y uno de los eventos destacados de 
alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA). El programa ACE reúne hasta 50 líderes de 
gobiernos, empresas y tomadores de decisiones respecto a políticas públicas y economía en las Américas 
y otras regiones para conocer de cerca diversos proyectos, inversiones estratégicas, alianzas público-
privadas y buenas prácticas de los ecosistemas de desarrollo económico, innovación y emprendimiento 
de una región en particular. Estos líderes globales son seleccionados para participar en el programa de 
una semana y conectarse con hubs de innovación, centros de tecnología avanzada, compañías de punta, 
instituciones académicas y de investigación; explorar modelos de desarrollo económico a nivel local, 
regional, urbano y rural; compartir experiencias y conocimiento; construir redes de contacto para 
incrementar la competitividad de las Américas; promover un desarrollo económico sostenible e incluyente; 
y aumentar las oportunidades de comercio e inversión.  

El ACE es convocado en el marco de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), encabezada por 
su Presidencia Pro Témpore (que rota cada dos años); el Gobierno de los Estados Unidos, a través del 
Departamento de Comercio [La Administración para el Desarrollo Económico (EDA) en coordinación con 
la Administración para el Comercio Internacional (ITA)] y el Departamento de Estado; y la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) como Secretaría Técnica de la RIAC.  

P: ¿Cuándo y dónde será el siguiente programa ACE? 
La próxima edición del programa tendrá lugar del 17 al 22 de mayo de 2020 en Colorado, Estados Unidos, 
por el Condado y Ciudad de Denver, el Condado de El Paso (incluyendo la ciudad de Colorado Springs) y 
el Condado Jefferson.  

P: ¿Qué pasa si me seleccionan para participar en el ACE Colorado? 
Participantes seleccionados recibirán una carta oficial de aceptación para participar en el programa en 
Colorado. 50 líderes mundiales y regionales viajarán en un bus durante una semana para visitar hubs de 
innovación, centros de tecnología e investigación avanzada, compañías de última generación e 
instituciones académicas destacadas.  

P: ¿Cuáles son las áreas principales que abordará el programa? 
Bio-economía, Ciudades Inteligentes, Recuperación y Mitigación de Desastres, Creación y Desarrollo de 
Negocios, Economía de la “Experiencia”, Planeación y Estabilidad Económica e Innovación en 
Seguridad incluyendo Ciberseguridad.  

P: ¿Cuál será la agenda del programa ACE 13? 
El programa comenzará en Denver, el domingo 17 de mayo, con un tour VIP y recepción de bienvenida en 
Coors Field, el campo de baseball de talla mundial. El lunes el grupo visitará instituciones destacadas de 
alta tecnología incluyendo Panasonic Peña Station NEXT, una ciudad inteligente; Denver International 
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Airport y University of Colorado Anschutz Medical Campus, el centro de ciencias de la salud más grande 
de la región. El martes, los participantes explorarán centros de tecnología en el Condado de El Paso, tales 
como Commons on Champa, un hub destacado de emprendimiento y National Cybersecurity Center 
(NCC), un laboratorio de ideas sin ánimo de lucro enfocado a la ciber-innovación y difusión. El miércoles, 
el ACE estará en la Olympic Training Academy y Milestones for Growth (MFG), un espacio de trabajo 
compartido diseñado para apoyar iniciativas de manufactura liviana, entre otras instituciones. El jueves, el 
programa continuará visitando centros de última generación en el Condado Jefferson incluyendo National 
Renewable Energy Laboratory (NREL) y Colorado School of Mines, orientando la educación a la energía 
y el medio ambiente. El programa terminará en el Jefferson el viernes 22 de mayo con visitas a 
compañías destacadas, como Pilatus, un productor de aeronaves de última generación; Terumo BCT, una 
compañía de biotecnología líder a nivel global y Lockheed Martin, que está diseñando el futuro de la 
industria aeroespacial.  

P: ¿Qué idioma se usará en el programa ACE? 
El programa se realizará en inglés.  

P: ¿Quiénes están invitados a postular? 
El programa está abierto a tomadores de decisiones de los Estados Miembros de la OEA y países 
Observadores Permanentes que trabajen en áreas relacionadas con desarrollo económico, innovación y 
emprendimiento. Pueden postular personas del sector privado, público y académico, incluyendo Ministros, 
Viceministros, Rectores/Vicerrectores de universidades, Directores de Centros de Innovación, Presidentes 
y Gerentes de compañías, Presidentes de instituciones, emprendedores destacados, entre otros. Para 
más detalles, por favor lea la Guía de Postulación (disponible sólo en inglés).   

P: Si me seleccionan, ¿Cuál sería el costo por participar? 
Los organizadores ofrecen el programa ACE sin costo de inscripción y ofrecerán transporte local durante 
la semana en bus, la mayoría de las comidas, así como tarifas preferenciales en los hoteles establecidos 
para el ACE. Participantes serán responsables de reservar y pagar los pasajes de avión, los costos de 
hospedaje en los hoteles seleccionados por el ACE en las diferentes ciudades, transporte desde y hacia 
el aeropuerto, entre otros gastos menores. La capacidad de los postulantes para cubrir sus costos de 
participación será tenida en cuenta de manera positiva por el comité de selección.  

P: ¿Cómo puedo postular? 
Por favor acceda acá y complete el formulario de postulación en inglés. El tiempo estimado que tomará 
para completar el formulario es de 20 minutos.  

P: ¿Dónde puedo encontrar más información? 
En http://riacevents.org/ACE/colorado2020/, la Guía para Postular (disponible sólo en inglés), así como en 
la Galería de Fotos y Videos Resumen de ediciones pasadas del programa ACE.  

Información de contacto: 
Adriana Bonilla,  
Coordinadora del Programa ACE 
abonilla@oas.org  

Cristina Narváez,  

Oficial del Programa ACE 

cnarvaez@oas.org   
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