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1.

¿Qué es el 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 es uno de los
eventos destacados de alto nivel de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Dos veces al año, el ACE reúne a líderes globales y regionales de
gobiernos, empresas, emprendedores y universidades para que
experimenten de primera mano la diversa gama de proyectos,
inversiones
estratégicas,
asociaciones
público-privadas
y
mejores prácticas del ecosistema económico, de innovación y de
emprendimiento de una determinada región.
Estos líderes mundiales de alto nivel son seleccionados para
participar en el programa donde tienen la oportunidad de recorrer
centros de innovación y de tecnología avanzada, empresas líderes
e instituciones educativas y de investigación, así como explorar
modelos de desarrollo económico local, regional, urbano y rural.
Durante el ACE, los participantes seleccionados también pueden
compartir experiencias y conocimientos, construir redes de trabajo,
promover el desarrollo económico sostenible e inclusivo y aumentar
las oportunidades de comercio e inversión.
ACE Ecuador es convocado por el Gobierno de Ecuador y la
Organización de Estados Americanos (OEA).
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ACE fue creado y es apoyado por la OEA como Secretaría
Técnica de la Red Interamericana de Competitividad y el
Gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de
Comercio [la Administración para el Desarrollo Económico (EDA)
y la Administración para el Comercio Internacional (ITA)] y el
Departamento de Estado de los Estados Unidos/Misión Permanente
ante la OEA.
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y dónde tendrá
2. ¿Cuándo
lugar ACE Ecuador?
El programa se desarrollará del 13 al 17 de noviembre de
2022, en Ecuador. El programa oficial dará inicio en la
ciudad de Quito el domingo 13 de noviembre y finalizará
en la ciudad de Guayaquil el jueves 17 de noviembre.
Los participantes tendrán la opción de programar
reuniones para el viernes 18 de noviembre con
autoridades, funcionarios, líderes empresariales de
Ecuador o con otros de los participantes en la ciudad
de Quito o en la ciudad de Guayaquil. Estas reuniones
son opcionales y no forman parte del programa oficial.

puede participar
3. ¿Quién
en el programa?
El programa está dirigido a los principales responsables
de la toma de decisiones de los Estados Miembros de
la OEA y los Observadores Permanentes que trabajan
en áreas relacionadas con el desarrollo económico, la
innovación y el emprendimiento desde los sectores
público, privado y académico.
Por ejemplo:
Ministros y Vice Ministros
Alcaldes y altos directivos locales
Rectores/Vicerrectores y directores de centros
de innovación
CEOs y altos directivos de empresas líderes
Presidentes de Consejos de Competitividad
e Innovación y Agencias de Promoción del
Emprendimiento
Altos dirigentes de grupos de desarrollo
económico regional
Presidentes/Vicepresidentes de Cámaras de
Comercio
Emprendedores destacados, entre otros
#ACXchange
#ACEcuador
https://riacevents.org/ACE/ecuador

PREGUNTAS
FRECUENTES

3

4. ¿Cuáles son los requisitos para
aplicar al ACE Ecuador?

Tener una formación profesional y académica que
facilite el desarrollo entre países y al interior de
los mismos, como la inversión extranjera directa,
el comercio, las exportaciones, los vínculos de la
cadena de suministro, la tecnología compartida, etc.
Ser capaz de asignar recursos, proponer y
adoptar políticas críticas, y poseer las conexiones
necesarias para hacer posible la implementación
de las prioridades y acciones identificadas y en
colaboración con otros países.
Dominio del inglés. Las actividades de ACE Ecuador
se desarrollarán en inglés.
Tener un visado válido (si es necesario) para entrar
en Ecuador y ser capaz de proporcionar el visado, el
pasaporte, la foto y otra información necesaria para
completar los procedimientos de viaje.
Poder participar en el programa ACE de cinco días
de duración. No se permite participación parcial.
La capacidad de cubrir el costo de los pasajes aéreos
y el alojamiento en los hoteles seleccionados por los
organizadores.
Prueba de cobertura de seguro médico para la
duración del programa.

5.

¿Cuánto cuesta participar?

Los organizadores ofrecen el programa ACE a los
postulantes seleccionados sin costo de inscripción ni
de participación.

#ACXchange
#ACEcuador

Los organizadores del programa proporcionarán
transporte local durante todo el programa: (i) en
autobús durante las visitas que se realicen en las
ciudades de Quito y en Guayaquil, y (ii) en avión entre
estas dos ciudades (Quito > Guayaquil).
https://riacevents.org/ACE/ecuador
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Los participantes seleccionados serán responsables
de reservar y pagar sus pasajes aéreos (ida y vuelta a
Ecuador) y el alojamiento en los hoteles seleccionados
por el programa ACE en Quito y Guayaquil, el transporte
aeropuerto-hotel-aeropuerto y otros gastos menores
que puedan presentarse asociados a la participación.
El programa comenzará en la ciudad de Quito el 13 de
noviembre y finalizará en la ciudad de Guayaquil el 17
de noviembre.

6.

¿Qué áreas se cubrirán durante el
programa ACE Ecuador?

Durante ACE Ecuador, los participantes tendrán una
oportunidad única de conocer las industrias en auge de
Ecuador y aprender sobre sus sectores productivos, el
avance tecnológico, información sobre las industrias del
banano y del camarón y los recursos disponibles para las
empresas y emprendedores. Los clústeres principales
que se analizarán en el programa serán: la agroindustria,
conservación y sostenibilidad, la economía circular,
la industria pesquera, infraestructura, energía y las
tecnologías transformadoras.

7.

¿Qué sucede si soy seleccionado
para participar en ACE Ecuador?

Los participantes seleccionados recibirán una carta
oficial de aceptación para asistir al ACE Ecuador.
Los líderes globales y regionales seleccionados
visitarán Quito y Guayaquil y sus principales centros
de investigación y de tecnología avanzada, empresas
de vanguardia e instituciones académicas líderes.
Antes de llegar a Ecuador, el grupo de participantes
seleccionados tendrá la oportunidad de interactuar
con los organizadores y otros participantes a través de
las sesiones ACE Hours que se programarán antes del
inicio del programa.
#ACXchange
#ACEcuador
https://riacevents.org/ACE/ecuador
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idioma se utilizará
8. ¿Qué
en el programa?
El programa se desarrollará en inglés.

9.

Si soy seleccionado para
participar, pero no puedo asistir,
¿puedo transferir mi espacio a
alguien de mi institución?

Los participantes seleccionados no pueden transferir
su espacio a alguien diferente en caso de no poder
participar. El programa solicitará que el nuevo candidato
postule al programa para ser considerado.

10.

Si soy seleccionado para
participar, ¿puedo ser
acompañado por alguien de mi
equipo, o por un familiar?

Los compañeros o familiares de los participantes
seleccionados no pueden formar parte del programa de
cinco días si no han sido seleccionados para participar por
el Comité ACE a través de una carta oficial de aceptación.

11.

Si soy seleccionado, ¿puedo
asistir sólo a una parte del
programa?

Se espera que los participantes seleccionados participen
los cinco días del programa y en sus actividades, No se
permite la participación parcial.

#ACXchange
#ACEcuador
https://riacevents.org/ACE/ecuador
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soy seleccionado y asisto a
12. Si
ACE Ecuador, ¿significa que soy
parte de la Comunidad ACE?

¡Una vez en ACE, siempre en ACE! Los participantes
seleccionados al ACE Ecuador que asisten al programa
son parte de la red de más de 1.500 líderes regionales
y globales que conforman la vibrante y diversa
Comunidad ACE.
En cada edición de ACE se reservan algunos espacios
para ACE Alumni y Embajadores ACE, y empresas
lideradas por jóvenes y mujeres.

puedo consultar
13. ¿Dónde
la lista de los participantes

seleccionados en anteriores
ediciones del ACE?

La lista de participantes de anteriores ACEs se
encuentra disponible aquí:
http://riacevents.org/ACE/?page_id=5104

se abrirá la convocatoria
14. ¿Cuándo
para aplicar?
La convocatoria se abrirá el lunes, 22 de agosto de 2022.

puedo encontrar
15. ¿Dónde
más información?
Más información se encuentra disponible en
https://riacevents.org/ACE/ecuador y en la biblioteca
virtual del ACE ACE Library con información relevante
sobre ediciones anteriores de ACE.

Para información adicional,
se puede contactar:
Adriana Bonilla
#ACXchange
#ACEcuador

Coordinadora del Programa ACE
Organización de los Estados Americanos
abonilla@oas.org
https://riacevents.org/ACE/ecuador
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