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Introducción
Las Américas son la región más impactada por la pandemia de COVID-19. En
Latinoamérica y el Caribe la crisis ha producido la peor contracción económica y
social de las últimas décadas, con una proyección de tasa de crecimiento negativa
de 9.1% para 2020, la peor cifra en 120 años1. Se prevé que la pobreza alcanzará
los mismos niveles de 2005 con 231 millones de personas viviendo en pobreza,
incluyendo 96 millones de personas viviendo en extrema pobreza, significando un
retroceso de 30 años. De las 650 millones de personas que viven en la región, 45.4
millones dejará de pertenecer a la clase media y pasarán a vivir con menos de $2
dólares al día2.
Esta crisis pone en evidencia las tasas de inequidad históricas en la región debido
a la dependencia de sectores de baja productividad, la incapacidad de incorporar
más trabajadores en el sector de trabajo formal (60% de latinoamericanos trabaja
en el sector informal y no pueden observar una cuarentena de manera efectiva), y
la falta de sistemas fiscales efectivos que redistribuyan la riqueza concentrada en
una pequeña élite.
La crisis de salud desencadenada por la pandemia disminuyó la demanda exterior
de bienes (incluyendo materia prima) y servicios (particularmente del sector turismo
en el Caribe), incrementó la incertidumbre económica y ha causado un impacto
devastador en 2.7 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
que podrían cerrar este año.
De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) de las Naciones Unidas, antes del COVID-19 la proporción entre la deuda
y el producto interno bruto (PIB) había llegado a un porcentaje histórico de 320%
en Latinoamérica y el Caribe, lo cual se incrementó en el primer trimestre de 2020,
cuando alcanzó el 331%.
Por lo tanto, nuestra región enfrenta desafíos sin precedentes que requieren un
verdadero reajuste en la forma en que el sector productivo y la economía han
funcionado en el último siglo. ¿Cómo podemos afrontar las transformaciones
necesarias para un crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible que muestre una
salida de la pobreza para todas las personas?

1. CEPAL, Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020. Principales condicionantes de las políticas fiscal y
monetaria en la era pospandemia de COVID-19, Octubre, 2020.
2. CEPAL, Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones,
Julio 2020.

En tiempos post-COVID, las brechas continúan acrecentándose. Esto incluye las
brechas en el acceso a la tecnología, educación, oportunidades económicas y
movilidad social. Ciertos sectores de la economía han sido los más afectados,
especialmente aquellos que requieren interacción social, principalmente servicios
como turismo, entretenimiento, viajes, entre otros. La pérdida de ingresos y
empleos hace que los próximos meses y años sean particularmente difíciles para
los sectores más vulnerables de la población. La pérdida de empleo ha sido más
severa para mujeres y personas con escasas destrezas relacionadas con tecnología
y operaciones digitales de negocios y actividades productivas.
La pandemia expandió la adopción de nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos
garantizar que la transformación digital sea una fuente de generación de empleo?
¿Cómo puede el incremento en la eficiencia por el uso de la tecnología digital
contribuir a expandir los negocios? ¿Cómo se puede apoyar a las MIPYMEs para
beneficiase de la digitalización y acceder a plataformas para alcanzar nuevos
mercados?
Como destacaron recientemente dos economistas del Banco Mundial, “la
tecnología disminuye el costo de hacer negocios, complementa la inversión en
infraestructura, acuerdos de libre comercio y otros esfuerzos para reducir las
barreras al comercio, lo cual a su vez expande las cadenas de valor globales y
modifica la geografía del empleo”. De hecho, “la pandemia ha impulsado a las
sociedades a un punto de inflexión en el que integrar herramientas tecnológicas
a las operaciones cotidianas no es una opción, sino una necesidad. También ha
hecho más vulnerables a los trabajadores. Con pasos y acciones adecuadas, los
gobiernos y las empresas pueden tomar esta crisis como una oportunidad para
construir un futuro próspero3”. Estos temas son vitales para Latinoamérica y el
Caribe y el futuro del mercado global y comercio intrarregional. En ese sentido,
combinar capacidades tecnológicas, fuentes locales y emprendimiento ayudará a
generar oportunidades económicas en las economías locales.
Para afrontar los efectos de la pandemia a largo plazo, las sociedades necesitarán
adaptarse y apoyar a los más vulnerables, así como diseñar e implementar
estrategias para promover la recuperación económica y construir resiliencia.

3. Federica Saliola and Asif M. Islam, “Cómo aprovechar la transformación digital de la era del Covid,” Harvard
Business Review, September 24, 2020.

Una Agenda Regional para la Recuperación
Económica y Resiliencia en las Américas
Como destacaron los Estados Miembros de la OEA en la Resolución “Impulsando
Iniciativas Hemisféricas en Materia de Desarrollo Integral: Promoción de la
Resiliencia” adoptada por la 50va Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar del
20 al 21 de octubre de 2020, “la pandemia refuerza la necesidad de que los Estados
Miembros de la OEA formulen e implementen con urgencia políticas, estrategias
y programas encaminados a reducir su vulnerabilidad y fomentar su resiliencia
ante perturbaciones externas…”. El Gobierno de Ecuador, como Presidencia
Pro Tempore de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), con el apoyo
de la Secretaría Técnica de la OEA, convoca a Ministros y Altas Autoridades de
Competitividad para analizar las áreas clave para promover la recuperación y
resiliencia económica en las Américas en un diálogo regional que se llevará a cabo
de manera virtual el 24 de noviembre de 2020.
El Gobierno de Ecuador, como Presidencia Pro Tempore de la RIAC, y la OEA invitan
a Ministros y altas autoridades a participar en la Reunión de la RIAC en preparación
para el XI Foro de Competitividad de las Américas (FCA), que se celebrará en febrero
de 2021. La reunión del 24 de noviembre de 2020 busca establecer las bases de
una nueva agenda regional de competitividad en las Américas cuyo lanzamiento
tendría lugar en el FCA en 2021. Esta nueva agenda regional de competitividad
incluirá recomendaciones específicas, enfocadas en recuperación económica
y teniendo como referencia buenas prácticas y cooperación regional. La RIAC
brindará la plataforma para que los Estados Miembros de la OEA respondan al
llamado a la acción para diseñar e implementar políticas, estrategias y programas
orientadas a reducir su vulnerabilidad y construir una resiliencia sostenible junto
con aliados estratégicos.

Se alienta a las autoridades de competitividad de los Estados Miembros de
la OEA a presentar propuestas y soluciones regionales para analizar las
siguientes preguntas:

Pregunta 1

¿Cuáles son las herramientas y soluciones que podrían ser más efectivas para
reducir las brechas e incrementar las oportunidades, aprovechar la transformación
digital, empoderar pequeños emprendedores y acelerar economías basadas en la
innovación en respuesta a la pandemia?

Pregunta 2

¿Cómo se puede desarrollar un enfoque coherente basado en resultados para
apoyar las MIPYMEs?

Pregunta 3

¿Cómo los Estados Miembros de la OEA pueden promover el emprendimiento
y repensar la forma en que se aprende, con un enfoque en re-educar (nuevas
habilidades) y conectar la educación con la economía para abordar la informalidad
crónica y movilidad social limitada?

Pregunta 4

¿Cuáles son las acciones críticas requeridas para mejorar el marco regulatorio y
la facilitación del comercio? ¿Cómo podemos retomar el comercio en un mundo
post-pandemia y conectarnos con la economía regional y global? ¿Qué modelos
de soluciones anticorrupción se puede implementar/adoptar para asegurar
transparencia y rendición de cuentas?

Pregunta 5

¿Cómo puede la RIAC promover planes de recuperación nacional y subregional?
¿Cómo puede la RIAC incrementar la colaboración público-privada para apoyar
sectores e industrias estratégicas?

Estas preguntas guiarán la discusión abierta entre los Estados Miembros que será
moderada por la Presidencia Pro Tempore de la RIAC. Las delegaciones tendrán la
oportunidad de exponer sus ideas, soluciones y propuestas con intervenciones de
no más de cinco (5) minutos. Alentamos a las delegaciones a enviar con antelación
sus contribuciones por escrito basadas en las preguntas (no más de 5 diapositivas o
3 páginas en total). Las contribuciones y deliberaciones de la Reunión de la RIAC del
24 de noviembre de 2020 serán insumos para definir y priorizar la agenda del XI FCA
a realizarse en febrero de 2021.
Adicionalmente, la Secretaría Técnica de la OEA presentará algunas de las iniciativas
destacadas de la Aceleradora de Ideas Covid-19 de la RIAC, los resultados más
prominentes del Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE) y una
visión general de la agenda de eventos de la RIAC para 2021.

