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Borrador de la

Agenda

24 de noviembre de 2020
1:00 pm - 2:00 pm

Prueba de Conectividad
2:00 pm - 2:30 pm

Palabras de Apertura
Luis Almagro
Secretario General de la OEA
Iván Fernando Ontaneda Berrú
Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
Presidencia Pro Tempore de la RIAC
Carlos Alberto Játiva Naranjo
Embajador
Misión Permanente de Ecuador ante la OEA

2:30 pm - 4:45 pm

Re-Definiendo la Agenda de
Competitividad en las Américas:
Prioridades para una Recuperación Post-COVID
Introducción al Diálogo Regional
El Rol de la RIAC (10 minutos)
Kim Osborne
Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral
Organización de los Estados Americanos

Hacia el XI Foro de Competitividad de las Américas
(10 minutos)

Daniel Legarda
Viceministro de Comercio Exterior
Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca
Gobierno de Ecuador

Diálogo/Comentarios de los Estados Miembros de la OEA

Intervenciones de Jefes de Delegaciones de los Estados Miembros de la
OEA (5 minutos)
Estados Miembros de la OEA presentan propuestas y soluciones
regionales para dar respuesta a 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 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?

4:45 pm - 5:00 pm

Palabras de Cierre
Resumen
• Recuperación y Resiliencia Económica
• Soluciones Innovadoras y Transformación de la Economía Digital
• Promover Emprendimiento, Re-Educación (nuevas habilidades) y
Conexión de la Educación con la Economía
• Facilitación del Comercio/Prácticas Regulatorias y Transparencia
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