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Introducción 
En atención a los trabajos realizados por la Red lnteramericana de Competitividad (RIAC) durante 2020 -

2021, bajo el liderazgo del Gobierno de Ecuador, en su calidad de Presidencia Pro Témpore, el siguiente 

documento reúne las principales recomendaciones de la RIAC para una Agenda de Competitividad de las 

Américas enfocada en la recuperación Post-COVID. 

Las prioridades que se incluyen en el presente documento tienen como base los insumos de las 

delegaciones de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que 

participaron en la Reunión Preparatoria del XI Foro de Competitividad (FCA) del 24 de noviembre de 

2020 y las deliberaciones de los Ministros, Altas Autoridades de Competitividad, en el FCA realizado el 

25 de febrero de 2021. 

Líneas de trabajo prioritarias: Propuestas y soluciones para una recuperación Post-COVID 
En un llamado a la acción para que los Estados Miembros de la OEA diseñen e implementen de manera 

urgente políticas, estrategias y programas orientados a reducir sus vulnerabilidades y construir una 

resiliencia a largo plazo en respuesta a la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Ecuador en su calidad 





para dar respuesta a los desafíos sanitarios, economIcos y sociales como resultado de la 
pandemia del COVID-19. De igual forma, se recomienda garantizar la participación de grupos 
tradicionalmente marginados (como las mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes y 
la población LGBTQ+) en las políticas y estrategias de reactivación económica, el comercio y el 
emprendimiento para crear empleos y promover negocios innovadores. 

3. Mejora del ambiente regulatorio, facilitación de comercio y cadenas regionales de valor

Fortalecer y mejorar los marcos regulatorios para el desarrollo empresarial con modelos que
fomenten la transparencia y la rendición de cuentas para la eliminación de la corrupción
continúa como tarea prioritaria.

Es importante promover la formalización del empleo mediante la simplificación de los procesos
administrativos, permitiendo que las empresas y sus trabajadores encuentren procedimientos
ágiles y eficientes. Adicionalmente, es clave impulsar medidas para la facilitación del comercio
modernizando los procesos para las exportaciones e importaciones, así como implementar
soluciones digitales que permitan una transmisión rápida de la información.

Con el fin de promover el comercio y la inversión, resulta clave fortalecer las cadenas de valor
regionales y globales de bienes y servicios con base en estrategias de re/near shoring, generar
conciencia sobre la importancia de fortalecer comercio e inversión intrarregionales y canales de
oferta y suministro confiables.

4. Adaptación al cambio climático y recuperación Post-COVID

Con miras a diseñar políticas y estrategias integrales e inclusivas, se considera esencial
identificar y priorizar sectores que requieren un apoyo especializado para contener los efectos
negativos de la pandemia a mediano y largo plazo, como las industrias del turismo y otros
servicios.

El enfoque de resiliencia y reducir vulnerabilidades a eventualidades externas e internas es un
elemento clave para construir una reactivación económica sostenible y una nueva agenda de
competitividad para las Américas.

Para promover la adaptación al cambio climático se deben fomentar políticas públicas y
prácticas empresariales socialmente responsables, que aseguren el cuidado al medio ambiente,
promover la economía circular y otras formas ecológicas de producción y consumo sostenibles
con debida consideración del entorno en donde se implementan. En ese sentido, se debe
promover la inversión en infraestructura, seguridad social y vivienda que sean ambientalmente
sustentables y que ofrezcan un acceso inclusivo.

Estrechar la cooperación regional para compartir buenas prácticas, herramientas y estrategias a
través de la RIAC, que permitan implementar cambios económicos y productivos de manera
sostenible y estimular el desarrollo tecnológico local. La Aceleradora de Ideas de la RIAC COVID-
19 es una buena plataforma al servicio de los países para este propósito.


