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(SE PUBLICA POR SEPARADO) 

 
 
CP/INF.6286/11, Nota de la Misión Permanente de la República Dominicana solicitando la 

convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente el 7 de septiembre de 2011 para 
recibir al señor Rafael Alburquerque, Vicepresidente de la República Dominicana  

 
 
 

 

 



CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

 
 
 En la ciudad de Washington, a las diez y treinta y dos de la mañana del miércoles 7 de 
septiembre de 2011, celebró sesión extraordinaria el Consejo Permanente de la Organización de los 
Estados Americanos para recibir al excelentísimo doctor Rafael Alburquerque, Vicepresidente de la 
República Dominicana.  Presidió la sesión el Embajador Jorge Skinner-Klée, Representante 
Permanente de Guatemala y Presidente del Consejo Permanente.  Asistieron los siguientes miembros: 
 
 Embajador Bayney R. Karran, Representante Permanente de Guyana 
 Embajador Cornelius A. Smith, Representante Permanente del Commonwealth de las Bahamas 
 Embajador José Enrique Castillo Barrantes, Representante Permanente de Costa Rica 
 Embajador Michael Louis, Representante Permanente de Santa Lucía 
 Embajador Nestor Mendez, Representante Permanente de Belize 
 Embajador John E. Beale, Representante Permanente de Barbados 
 Embajador Guillermo Cochez, Representante Permanente de Panamá 
 Embajadora Carmen Lomellin, Representante Permanente de los Estados Unidos 
 Embajador Allan Culham, Representante Permanente del Canadá 
 Embajador Subhas-Chandra Mungra, Representante Permanente de Suriname 
 Embajadora Jacinth Lorna Henry-Martin, Representante Permanente de Saint Kitts y Nevis 
 Embajador Neil Parsan, Representante Permanente de Trinidad y Tobago 
 Embajador Jorge Ramón Hernández Alcerro, Representante Permanente de Honduras 
 Embajador Joel Antonio Hernández García, Representante Permanente de México 
 Embajador Roberto B. Saladín Selin, Representante Permanente de la República Dominicana 
  Ministro Martín Gómez Bustillo, Representante Interino de la Argentina 
  Ministra Consejera Carmen Luisa Velásquez de Visbal, Representante Interina de Venezuela 
  Ministra Olga Graziella Reyes Marfetan, Representante Interina del Uruguay 
 Consejero José Wilson Moreira, Representante Interino del Brasil 
 Embajador Luis Menéndez-Castro, Representante Interino de El Salvador 
 Ministra Consejera Ann-Marie Layne Campbell, Representante Alterna de Antigua y Barbuda 
 Consejera Patricia D. M. Clarke, Representante Alterna de Grenada 
 Lylen Ann Scott, Representante Alterna de Jamaica  
  Ministro Consejero Luís Exequiel Alvarado Ramírez, Representante Alterno de Nicaragua 
  Ministro Carlos Iván Plazas, Representante Alterno de Colombia 
  Ministro Consejero Christian Rehren, Representante Alterno de Chile 
  Consejero Denys Toscano Amores, Representante Alterno del Ecuador 
  Embajador Lionel Valentín Maza Luna, Representante Alterno de Guatemala 
 Ministro Consejero Omari Seitu Williams, Representante Alterno de San Vicente y las Granadinas 
 Embajadora Louise Marie Laurence Mevs-Pean, Representante Alterna de Haití 
 Primera Secretaria Fiorella Caldera Gutiérrez, Representante Alterna de Bolivia 
 
  También estuvieron presentes el Secretario General de la Organización, doctor José Miguel 
Insulza, y el Secretario General Adjunto, Embajador Albert R. Ramdin, Secretario del Consejo 
Permanente. 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO PERMANENTE 
 
El PRESIDENTE:  Declaro abierta esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, 

convocada para recibir al señor Vicepresidente de la República Dominicana,  doctor Rafael 
Alburquerque, quien nos visita con el propósito de dar a conocer el Quinto Foro de Competitividad de 
las Américas, evento que tendrá lugar del 5 al 7 de octubre de 2011 en Santo Domingo, República 
Dominicana, junto con la reunión de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC). 
 

Señoras y señores Representantes; señores Observadores Permanentes; señor Secretario 
General, doctor José Miguel Insulza; señor Secretario General Adjunto, Embajador Albert Ramdin; 
señoras y señores: 

 
Permítanme extender, en nombre de este Consejo Permanente y del mío propio, una muy 

cálida bienvenida a Su Excelencia el doctor Rafael Alburquerque, Vicepresidente de la República 
Dominicana, y agradecerle su visita a esta la Casa de las Américas. 
 

Me complace también ofrecer una cordial bienvenida al señor Andrés Van der Horst, Director 
Ejecutivo del Consejo Nacional de la Competitividad de la República Dominicana y a los demás 
honorables miembros de la comitiva que acompaña al señor Vicepresidente.  Sean todos ustedes muy 
bienvenidos. 
 

El Quinto Foro de Competitividad de las Américas, al que habrá de referirse el señor 
Vicepresidente, acogerá a líderes de toda la región y permitirá un valioso intercambio de experiencias 
y la consolidación de sinergias que potencien el impacto de las acciones que realizan nuestros países 
así como las instituciones de carácter regional y/o internacional, a fin de analizar el panorama de la 
competitividad regional e identificar oportunidades y experiencias que nos permitan ser países más 
innovadores, productivos y competitivos.  

 
 

PRESENTACIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SOBRE LOS 
AVANCES EN LA PREPARACIÓN DEL QUINTO FORO DE  

COMPETITIVIDAD DE LAS AMÉRICAS Y LAS ACTIVIDADES DE LA  
RED INTERAMERICANA DE COMPETITIVIDAD (RIAC) 

 
El PRESIDENTE:  Sin más, señor Vicepresidente, tengo el honor de ofrecerle el uso de la 

palabra.  Por favor. 
 
El VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA:  Muchísimas gracias. 
 
Honorable señor Embajador Jorge Skinner-Klée, Presidente del Consejo Permanente de la 

Organización de los Estados Americanos; Su Excelencia  José Miguel Insulza, Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos; Embajador Alberto Ramdin, Secretario General Adjunto 
de la Organización de los Estados Americanos; honorables señores Embajadores y Jefes de Misiones 
Permanentes ante la Organización de los Estados Americanos; distinguidas autoridades; señoras y 
señores: 

 
Antes que nada quiero agradecer profundamente este recibimiento de parte de las autoridades 

y de los señores Embajadores de la Organización de los Estados Americanos.  En nombre del señor 
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Presidente de la República Dominicana,  doctor Leonel Fernández, me dirijo a todos ustedes para 
invitarles a que nos acompañen los días 5, 6 y 7 de octubre en el Quinto Foro de Competitividad de 
las Américas a celebrarse en la ciudad de Santo Domingo.  Al mismo tiempo que los invito a ustedes, 
les solicito encarecidamente que transmitan esta invitación a sus respectivos Gobiernos para que estén 
presentes en este Quinto Foro de Competitividad de las Américas. 

 
Como todos ustedes conocen, el Foro de Competitividad de las Américas es un evento 

relevante de importancia trascendental para el Continente, donde el sector público se reúne y tiene la 
oportunidad de compartir con sectores empresariales y académicos para dialogar sobre el comercio y 
la competitividad en los distintos países de nuestro hemisferio. 

 
Esta será la quinta versión del Foro.  Más adelante, el Presidente del Consejo Nacional de 

Competitividad de la República Dominicana, señor Andrés Van der Horst, quien nos acompaña, les 
dará algunos detalles sobre este Quinto Foro.  Pero desde ya podemos señalar que va a ser un evento 
cargado de actividades, que estarán presentes en Santo Domingo personalidades del más alto nivel y 
que ya contamos con la confirmación de que estarán presentes en Santo Domingo representantes 
importantes y prestigiosos del sector privado de nuestro continente. 

 
Este Quinto Foro sigue la tradición de los eventos anteriores.  Es un evento hemisférico que 

el año pasado tuvo su versión en la ciudad de Atlanta, donde personalmente asistí y donde pude 
comprobar en las discusiones que durante varios días se abrieron, los resultados que pueden lograrse 
cuando se examinan competitividad e intercambios comerciales entre el sector público y el sector 
privado.   

 
Por lo tanto, el Gobierno y pueblo dominicanos se sentirán altamente honrados al recibir el 

apoyo y la visita de todos ustedes y de que puedan participar por intermedio de su Gobierno y del 
sector privado. 

 
Quiero terminar estas breves palabras reconociendo y felicitando a cada uno de ustedes, 

señores Embajadores, que conforman este prestigioso Consejo Permanente; al señor Secretario 
General y a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) por la importante labor que han 
venido realizando como Secretaría Técnica Permanente de la Red Interamericana de Competitividad.  
Ese apoyo es una muestra fehaciente del compromiso de esta Organización y de ustedes mismos para 
facilitar todo este diálogo regional. 

 
Conjuntamente con este evento, el 4 y 5 de octubre también tendremos en la ciudad de Santo 

Domingo una reunión ministerial para tratar lo que respecta a caminos hacia la prosperidad en las 
Américas.  Como todos ustedes saben, este programa tiene el propósito de ayudar a los países del 
Hemisferio a aprender las experiencias mutuas mediante el intercambio de prácticas óptimas para 
difundir los beneficios del crecimiento económico entre todos nuestros ciudadanos. 

 
La Republica Dominicana se siente, por lo tanto, altamente honrada en poder ser la sede de 

estos dos eventos –la Reunión Ministerial Preparatoria a los Caminos a la Prosperidad en las 
Américas y este Quinto Foro de Competitividad de las Américas. 

 
Esperamos que ustedes transmitan a sus respectivos Gobiernos la invitación que hacemos a 

fin de que nos acompañen a estos importantes eventos en la ciudad de Santo Domingo.   
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Muchas gracias. 
 
El PRESIDENTE:  Muchas gracias a usted, señor Vicepresidente, por esta gentil invitación a 

un encuentro hemisférico de trascendencia para el progreso de nuestros pueblos, seguros de que la 
proverbial hospitalidad y calidez del pueblo dominicano augurarán una fructífera sesión en Santo 
Domingo.   

 
 

PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA  
COMPETITIVIDAD DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

 
El PRESIDENTE:  La información proporcionada por el señor Vicepresidente será 

complementada ahora con una presentación a cargo del señor Andrés Van der Horst, en relación con 
las actividades de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), cuya Secretaría Técnica está a 
cargo de la Secretaría General de la Organización.  Este evento,  como se mencionó antes, se 
celebrará también conjuntamente con el Foro, agregando así un valor importante a las deliberaciones 
que tendrán lugar próximamente en Santo Domingo.   
 

Señor Van der Horst, tiene usted el uso de la palabra 
 
El DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD DE 

LA REPÚBLICA DOMINICANA:  Muchas gracias, señor Presidente.  Reciba el saludo de parte del 
Gobierno dominicano y de la delegación que me acompaña. 

 
Excelentísimo señor Vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque; 

excelentísimo señor Secretario General, José Miguel Insulza; señor Embajador Albert Ramdin, 
Secretario General Adjunto;  honorables Embajadores y Embajadoras Representantes Permanentes 
ante  la OEA: 
 
 Como dijera el señor Vicepresidente de la República, para nosotros es  un gran orgullo estar 
aquí.   Primero que todo agradecemos el apoyo que  ha dado a esta celebración del Quinto Foro de 
Competitividad de las Américas todo el equipo de la OEA, especialmente este Consejo Permanente, a 
fin de que sea esta institución la Secretaría Técnica de la Red Interamericana de Competitividad, 
organismo que tiene como propósito promover no solamente la competitividad de nuestros países sino 
también la productividad, la innovación y la educación, temas fundamentales para el desarrollo 
principalmente ahora en esta época tan turbulenta desde el punto de vista económico. 
 
 Como decía el señor Vicepresidente anteriormente, desde hace cinco años el Gobierno de los 
Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio, ha estado promoviendo el Foro de 
Competitividad de las Américas, un espacio donde el sector público y el sector privado se juntan para 
compartir mejores prácticas y mejores ideas y políticas sobre cómo hacer de nuestro hemisferio un 
hemisferio mucho más competitivo, pero, sobre todo, un hemisferio mucho más inclusivo. 
 
 Este año tenemos el honor en Santo Domingo, República Dominicana, de ser sede, del 5 al 7 
de octubre, de este Foro de Competitividad de las Américas.  Por primera vez este Foro va a tener una 
presencia directa y sustancial de parte de la Organización de los Estados Americanos, desde el punto 
de vista técnico. A través de RIAC, Red Interamericana de Competitividad, pretendemos tener listo lo 
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que será el Consenso de Santo Domingo, un documento que describirá los diez aspectos 
fundamentales para hacer de nuestra región un área mucho más competitiva. 
 
 Quiero ahora aprovechar de su tiempo para compartir con ustedes algunos temas,  pero antes 
de ello quiero explicarles un poco cómo nace la RIAC.   
 

En el año 2009 se llevó a cabo el Foro de Competitividad de las Américas en Chile.  Entonces 
es cuando, por disposición de todos los que éramos miembros, decidimos conformar esta Red para 
compartir esas buenas prácticas y los temas comunes de nuestros países.  Ya en el año 2010 se había 
hecho la primera reunión en la que fuimos elegidos como Presidente Pro Tempore de la Red 
Interamericana de Competitividad.   
 

Esta Red lo que busca es poner con carácter prioritario en la agenda de las políticas públicas 
de nuestros países los temas sobre la productividad, la innovación y el fortalecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas.  No hay mejor escenario que esta Organización, la cual está para 
promover desde el punto de vista técnico estos conceptos.  Nosotros hemos venido trabajando con la 
Secretaría Económica para promover estos temas, sobre los que ya tenemos un gran consenso.  

 
No solamente veintisiete países del Hemisferio forman parte de esta institución sino que 

también otras entidades u organismos multilaterales como la Comisión Económica para América 
latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Confederación Global de Competitividad y el 
Tecnológico de Monterrey, entre otros, están trabajando para buscar las mejores prácticas 
internacionales.   

 
Ya hemos hecho ocho estudios que se darán a conocer ahora en octubre dentro del Foro.  

También, como decía anteriormente, hemos estado trabajando en lo que se denominará la Declaración 
o el Consenso de Santo Domingo, buscando ligar esos temas desde el punto de vista del desarrollo a 
la competitividad, sobre todo comenzando con el tema de la educación que hoy, más que nunca, es 
tan relevante en nuestros países y tan indisolublemente ligado al tema de la competitividad. 

 
Como decían anteriormente el Presidente del Consejo y el Vicepresidente de la República 

Dominicana, el 5 de octubre nosotros pretendemos llevar a cabo la Segunda Reunión Anual de la Red 
Interamericana de Competitividad, teniendo el honor de contar con la presencia del Secretario 
General en ella.  Vamos a tener un espacio de diálogo donde se van a discutir los temas y donde se va 
a dar la aprobación final a la Declaración de Santo Domingo. 

 
Ustedes tienen en sus carpetas la lista de los participantes que han sido invitados.  Ustedes 

pueden ver que en rojo están los participantes que aún no han confirmado y en verde los que ya lo han 
hecho.  Para nosotros sería de invaluable ayuda que ustedes, a través de sus delegaciones, nos 
cooperaran para obtener la confirmación de estas personalidades invitadas, las que para nosotros es 
fundamental que asistan a esta reunión.  Ahí están las reuniones a que van a asistir y los nombres de 
cada uno de los delegados.   

 
Igualmente, tienen ustedes en sus carpetas el borrador de agenda de la reunión de autoridades 

de Competitividad en la reunión anual de la RIAC, en la que ustedes pueden ver cómo se van a 
discutir los temas que tienen que ver no solamente con la competitividad de los grandes países sino 
también y de una manera especial con la competitividad y la productividad de los países con 
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pequeñas economías, sobre todo las economías de los países caribeños.  Van a ser de gran 
importancia los temas caribeños en esta reunión.  Por lo tanto, a los hermanos países caribeños les 
agradecería también que hicieran su esfuerzo para que haya la mayor participación posible en esta 
reunión.   

 
En sus carpetas ustedes tienen lo que será la Reunión de Ministros de Economía, Finanzas, 

Industria y Comercio.  Durante los últimos cuatro años, dentro del escenario del Foro de 
Competitividad de las Américas, se ha llevado a cabo una Reunión de Ministros de Economía, 
Finanzas, Industria y Comercio y este año no va a ser la excepción. Nosotros tenemos más de veinte 
confirmaciones de asistencia de Ministros hasta ahora y esperamos que la cifra  llegue a treinta 
Ministros de todo el Hemisferio.  En dicha reunión se va a ratificar lo que será la Declaración o el 
Consenso de Santo Domingo, documento que luego se ha de llevar a las altas instancias dentro del 
Foro o dentro de la Cumbre de Presidentes, el año que viene, en Colombia.  Ustedes tienen también el 
borrador de agenda de lo que será esa reunión. 

 
Quiero hablarles un poco ya de lo que vamos a tratar en el Foro de Competitividad de las 

Américas.  Los temas fundamentales a tratar van desde economía verde hasta energías renovables. 
Para eso tendremos la Cuarta Reunión del CAREC, que es la reunión de ministros y autoridades de 
Centroamérica en temas de energías renovables.  Tendremos también temas de facilitación logística al 
comercio, de clima de negocios, de innovación en servicios, de emprendedurismo.  Sin embargo, el 
tema más importante y el que conllevará la atención de las plenarias es el tema del compromiso con la 
educación para competir. 

 
Nosotros en la RIAC entendemos que el fundamento para la competitividad en estos tiempos 

tiene que radicar en una educación de mucha más calidad en nuestros países para así fortalecer 
nuestra capacidad competitiva.  

 
Tendremos la presencia de personalidades como los ex Presidentes José María Figueres, de 

Costa Rica, Nicolás Ardito Barletta, de Panamá y también la presencia del actual Presidente de 
Panamá, Ricardo Martinelli.  Esperamos la confirmación del Presidente José Manuel Santos, de 
Colombia.  Y, por supuesto, su anfitrión, el Presidente Leonel Fernández, tendrá el honor de 
recibirlos a todos en la cena de gala el día 6 de octubre, donde se otorgarán  los Premios de las 
Américas que dan las Fundaciones UNITAR y CIFAL. 

 
Estarán también presentes grandes empresas internacionales y nacionales, las que expondrán 

mejores prácticas sobre todo en el tema de competitividad.   
 
Otros temas importantes son el tema de la sostenibilidad, el de energía renovable, el de 

economía de bajo carbono, esos temas que antes eran, desde el punto de vista teórico, de última moda, 
pero que ya son relevantes dentro del ámbito de la competitividad.  

 
Eso y mucho más se nos espera a todos en Santo Domingo del 5 al 7 de octubre, donde 

contamos con su colaboración para hacer de este encuentro un evento que marque un antes y un 
después para nuestros países. 

 
Muchas gracias a todos y nos vemos en Santo Domingo del 5 al 7 de octubre. 
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El PRESIDENTE:  Muchas gracias a usted, señor Van der Horst, por su muy oportuna y 
relevante presentación.   

 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS DELEGACIONES 
 
El PRESIDENTE: Ahora me complace ofrecerle la palabra a las distinguidas delegaciones 

que quisieran referirse a este importante tema traído por el señor Vicepresidente de la República 
Dominicana a la atención de este Consejo.  Ofrezco la palabra a la distinguida Delegación de 
Colombia. 

 
El REPRESENTANTE ALTERNO DE COLOMBIA:  Gracias, señor Presidente. 
 
Señor Presidente del Consejo; señor Secretario General; señor Secretario General Adjunto; 

distinguidos Representantes Permanentes y Alternos; señores  Observadores Permanentes ante la 
Organización de los Estados Americanos: 

 
Es un verdadero honor darle la bienvenida al señor Vicepresidente de la  República 

Dominicana, doctor Rafael Alburquerque, y a la importante delegación que lo acompaña.   Quiero 
resaltar la labor del señor Andrés Van der Horst Álvarez, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Competitividad de la República Dominicana, y de todo su equipo y la clara y excelente presentación 
que nos ha brindado en el día de hoy. 

 
Señor Vicepresidente, queremos agradecer su visita a la OEA para presentar los avances en la 

presentación del Quinto Foro Interamericano de las Américas, titulado “Comprometidos con la 
Educación para Competir” y destacar el liderazgo que la República Dominicana como Presidente Pro 
Tempore de la Red Interamericana de Competitividad tiene en este momento. 

 
Para Colombia su presencia en este recinto refleja la importancia que revisten para nuestro 

continente los temas de la innovación, la educación, el clima de negocios y la competitividad.  
Asimismo, su presencia representa una oportunidad fundamental para reconocer nuevamente los 
resultados y prospectos de este proceso de foros y de los trabajos adelantados por la Red 
Interamericana de Competitividad (RIAC). 

 
A la fecha, este espacio ha logrado reunir en países como Chile y los Estados Unidos, y con 

muchísimo éxito, a miles de líderes y representantes de empresas, universidades, organizaciones 
internacionales y gobiernos de nuestra región para intercambiar ideas sobre el futuro empresarial de 
nuestra área y, sobre todo, para fortalecer la cooperación entre nuestros países a fin de competir más 
exitosamente en la economía mundial. 

 
Por lo anterior, el Quinto Foro Interamericano de Competitividad de las Américas, que tendrá 

lugar en octubre de este año, tal como lo manifestó el señor Vicepresidente, en la República 
Dominicana, nos permitirá abordar y desarrollar conjuntamente un aspecto tan crucial como la 
educación y su aporte a la competitividad de nuestros países. 

 
Agradecemos nuevamente la invitación cursada por el señor Vicepresidente, a la cual mi 

Gobierno ya confirmó su participación y su asistencia. 
 

 



- 8 - 
 
 
 

Definitivamente Colombia comparte la visión de la educación como un elemento 
fundamental del desarrollo y del crecimiento económico.  En ese sentido, quiero agradecer el arduo 
trabajo del equipo organizador de la República Dominicana y destacar su liderazgo y profesionalismo 
durante un proceso dinámico, participativo, enriquecedor y productivo de preparación, donde se ha 
logrado conjugar la mirada de todos los países miembros de la Organización. 

 
Señor Vicepresidente Alburquerque y apreciados Representantes Permanentes y Alternos, 

quiero aprovechar esta ocasión también para manifestar nuestra complacencia al recibir la presidencia 
Pro Tempore de la RIAC el próximo mes de octubre en la República Dominicana.  Para Colombia, en 
particular, la innovación para la competitividad es fundamental.  Es por ello que en el 2012 estaremos 
proponiendo como tema central la búsqueda de mecanismos para que la innovación y la inversión en 
investigación y desarrollo no sean exclusivas de los sectores de alta tecnología sino que sean parte 
vital de todos los sectores económicos. 

 
Para Colombia la innovación constituye el mecanismo óptimo para garantizar la 

sostenibilidad del crecimiento y la competitividad a largo plazo.  A este efecto, quiero renovar nuestro 
compromiso con la preparación del Sexto Foro Interamericano de Competitividad, que tendrá lugar 
en la ciudad de Cali, Colombia, en el año 2012, y expresarles en nombre del Gobierno del Presidente 
Juan Manuel Santos que tenemos la plena convicción y certeza de que, junto con la ayuda de todos 
los Estados Miembros, aprovecharemos este espacio, como bien lo ha hecho el Gobierno de nuestra 
hermana nación, la República Dominicana, para continuar trazando caminos de solidaridad a fin de 
construir un hemisferio próspero y equitativo. 

 
Muchas gracias, señor Vicepresidente. 
 
El PRESIDENTE:  Gracias a usted, señor Representante.  Tiene la palabra la distinguida 

Representante Permanente de los Estados Unidos,  Embajadora Carmen Lomellin. 
 
La REPRESENTANTE PERMANENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Thank you, Mr. 

Chairman, and good morning!   
 
On behalf of the United States Government, I welcome Vice President Rafael Alburquerque 

and the Executive Director of the National Competitive Council, Andrés Van der Horst Álvarez.  We 
congratulate you on all your efforts to ensure a successful Fifth Americas Competitiveness Forum 
(ACF) and the annual meeting of the Inter-American Competitiveness Network (RIAC). 

 
The ACF is an excellent opportunity for the region to engage on issues pertaining to 

improving competitiveness, innovation, entrepreneurship, and economic growth, issues that are of 
critical importance to the economic and social well-being and recovery of our region.  Participating in 
the ACF furthers the pledge made by President Obama during the April 2009 Summit of the 
Americas to seek an equal partnership with the countries of the Hemisphere based on mutual respect, 
common interests, and shared values. 

 
We believe that the RIAC’s biannual meetings provide an opportunity for our leaders to 

move the competitiveness agenda forward for the Americas.  We feel that RIAC is a hemispheric 
engagement mechanism for our countries to learn about and collaborate with each other.   
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The U.S. Government recognizes the importance of observing the 10 competitiveness 
principles being developed in the Consensus of Santo Domingo that is being proposed for 
endorsement by the ACF.  We congratulate the RIAC participants and the Network on their efforts to 
create a more competitive Americas by encouraging each country, in the context of its own national 
policy agenda, to select principles to work toward and report on over the next two years. 

 
We look forward to the discussions to be held at the RIAC meeting and to reporting, at the 

Sixth and Seventh ACF and RIAC meetings in Colombia in 2012 and Panama in 2013, on efforts 
undertaken and progress achieved. 

 
Thank you very much.   
 
El PRESIDENTE:  Gracias a usted, señora Embajadora.  Me complace darle la palabra al 

distinguido Representante Permanente de Costa Rica,  Embajador Castillo Barrantes. 
 
 El REPRESENTANTE PERMANENTE DE COSTA RICA:  Gracias, señor Presidente. 
 
 Mi Delegación agradece hoy en el Consejo Permanente la presencia del Vicepresidente de la 
República Dominicana, doctor Rafael Alburquerque, y del Director Ejecutivo del Consejo Nacional 
de la Competitividad de la República Dominicana, don Andrés Van der Horst.  Asimismo, agradece 
mi Delegación la presentación que nos han hecho del Quinto Foro Interamericano sobre 
Competitividad y la invitación que han formulado a nuestros países para participar en él. 
 
 Costa Rica comparte plenamente la importancia y el interés que tiene el Foro, centrado esta 
vez en el tema de la educación, el que se realizará del 5 al 7 de octubre en Santo Domingo.  Nosotros 
creemos también en el mejoramiento de la capacidad competitiva del Hemisferio en procura de un 
lugar prominente en el mundo del desarrollo. 
 
 Costa Rica ha venido participando regularmente en los foros; ha tenido esa rica experiencia y 
ha sacado provecho de la misma y, por lo tanto, apoya y recomienda a los demás miembros de esta 
Organización que se unan a este esfuerzo y que participen en el próximo mes de octubre en el Quinto 
Foro. 
 
 Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias a usted, señor Embajador.  Me complace darle la palabra a la 
distinguida Delegación de Chile. 
 
 El REPRESENTANTE ALTERNO DE CHILE: Gracias, señor Presidente.  
 

Señor Presidente; señor Secretario General; señor Secretario General Adjunto; señor 
Vicepresidente de la República; señor Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Competitividad 
de la República Dominicana: 
 
 Nos alegramos de que este país haya traído la iniciativa de promover este encuentro hoy, el 
que para Chile no es un tema ni una cuestión meramente económica.  Desde nuestra visión se trata de 
un tema político, pues en definitiva, se trata de una política de Estado que busca mejorar la calidad de 
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vida de nuestras poblaciones, que ciertamente trasciende las fronteras nacionales y que, como tal, 
debe fortalecerse mediante la colaboración regional y subregional. 
 
 La resolución AG/RES. 2586 (XL-O/10) de la última Asamblea General de Lima, “Red 
Interamericana y Competitividad”, gestada a iniciativa de nuestro país, viene recibiendo un fuerte 
respaldo político por parte de la mayoría de los Estados Miembros, lo que se ha traducido en su casi 
total implementación.  Queremos felicitar y agradecer la propuesta que ha formulado hoy la 
República Dominicana, la que ciertamente apoyamos con gran interés.   
 

Estamos convencidos de que la promoción del desarrollo integral en la región no solo puede 
alcanzarse mediante políticas que impulsen la integración, la cooperación, la complementariedad y la 
solidaridad.  Muchas veces esta región olvida que la dicotomía entre competitividad y cooperación 
fue resuelta hace décadas por economías hoy desarrolladas que lograron generar círculos virtuosos 
sostenibles de innovación.  Así lo entendemos y la agenda impulso competitivo, lanzada el 17 de 
mayo en mi país, así lo comprende. 
 
 Muchos de los países de América Latina y del Caribe también lo están comprendiendo y por 
ello es que ya contamos con compromisos políticos oficiales para las próximas quinta, sexta, y 
séptima sesiones del Foro de las Américas en países como la República Dominica, Colombia y, más 
recientemente, Panamá. 
 
 Desde esta plataforma hemos promovido y apoyado durante los últimos años la realización de 
una serie de eventos en el ámbito interamericano, todo ello con el valor agregado de favorecer y 
respaldar la competitividad, entre otras, de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), 
que vemos que ocupan un lugar central en el Consenso de Santo Domingo que será aprobado 
próximamente.  Con ello no hacemos sino contribuir a disminuir los niveles de pobreza, objetivo 
prioritario en la propia Carta fundacional de esta Organización.  Creemos que, en definitiva, se trata 
de fortalecer a la clase media de nuestras economías, fuente primaria de empleo y de productividad. 
 
 La materialización de la Red Interamericana de Competitividad ha venido a llenar, como lo 
entendemos, un gran vacío institucional a nivel hemisférico,  por cuanto hasta hace poco los Estados 
Miembros no contábamos con mecanismos permanentes de diálogo de alto nivel para propiciar la 
cooperación, generación e instrumentación de políticas públicas así como, asimismo, la concertación 
de acciones dirigidas a fortalecer la competitividad en nuestras economías y, por qué no decirlo, la 
competitividad de toda nuestra América. 
 
 La decisión de los Estados Miembros de otorgar a la OEA facultades para actuar como 
Secretaría Técnica de la RIAC representa, creemos, un hito importante en la consolidación de este 
referéndum.  Se trata de un reconocimiento a las capacidades instaladas de este organismo 
hemisférico para potenciarse como nicho de cooperación frente a problemáticas regionales 
compartidas y una visión más unitaria para muchos de nuestros países sobre la necesidad de abrir 
espacios políticos para los temas de desarrollo, componente esencial para una auténtica 
gobernabilidad democrática. 
 
 Creemos que la misión es clara:  facilitar espacios de diálogo a alto nivel sobre políticas 
públicas; el intercambio de experiencias exitosas y mejores prácticas; apoyo al desarrollo de 
proyectos de colaboración y entendimiento entre los Estados en áreas de innovación, productividad y 
competitividad y, por cierto, como fin último, el desarrollo de una auténtica agenda hemisférica de 
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competitividad, la denominada 20-20, que se encuentra en proceso de discusión y que ya fuera 
iniciada en Santiago el año 2009 con ocasión del Tercer Foro de Competitividad de las Américas. 
 
 Señor Vicepresidente de la República y señor Director Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Competitividad, desde ya les auguramos nuestros mejores deseos de éxito para el evento que se 
avecina y comprometemos nuestra presencia y participación en vuestro país al más alto nivel político. 
 
 Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias, señor Representante.  Tiene la palabra el distinguido 
Representante Permanente de México,  Embajador Joel Hernández. 
 
 El REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO:  Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Mi Delegación se une al beneplácito expresado por otras delegaciones para dar la bienvenida 
al doctor Rafael Alburquerque, Vicepresidente de la República Dominicana.  Sea usted muy 
bienvenido, señor Vicepresidente, a este Consejo.  Igualmente, queremos nosotros agradecer la 
presentación hecha por el señor Andrés Van der Horst, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Competitividad de la República Dominicana.   
 

Expresamos nuestro agradecimiento por la calurosa y afectuosa invitación que nos extienden 
para participar en el Quinto Foro de Competitividad de las Américas así como en la Reunión 
Ministerial Preparatoria a los Caminos a la Prosperidad de las Américas. 
 
 Reconocemos que este Foro es de gran relevancia para promover la competitividad con 
nuestros países, a fin de generar empleos y promover el desarrollo económico de nuestros pueblos.  
Estamos seguros de que el Foro permitirá facilitar los negocios, promoverá el intercambio de ideas y 
conocimientos a efecto de que nuestros países sean más innovadores, productivos y competitivos. 
 
 Vemos con especial satisfacción que los temas centrales del Foro estarán en la innovación en 
servicios, la educación, las energías renovables, el clima de negocios y la facilitación comercial.  
Estos temas tienen repercusiones muy directas en la mejoría de la calidad de la vida de nuestros 
pueblos.  Por lo tanto, le auguramos un gran éxito a la propia reunión, cuyos resultados estarán 
fielmente reflejados, estamos seguros, en el Consenso de Santo Domingo en materia de 
competitividad. 
 
 Simplemente termino diciéndole que la invitación de que hemos sido objeto será transmitida 
a las autoridades de mi país con el propósito de garantizar la presencia de México al más alto nivel 
posible en este importantísimo Foro. 
 
 Auguramos que la reunión de Ministros de Economía, Finanzas, Comercio e Industria será 
igualmente exitosa y una contribución importante con rumbo a la Sexta Cumbre de las Américas. 
 
 Muchas gracias. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias a usted, señor Embajador.  Tiene la palabra el distinguido 
Embajador Interino de El Salvador. 
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 El REPRESENTANTE INTERINO DE EL SALVADOR:  Gracias, señor Presidente.  
 

La Delegación de El Salvador se suma a las expresiones de bienvenida al señor 
Vicepresidente de la República Dominicana, doctor Rafael Alburquerque, y al Director Ejecutivo del 
Consejo Nacional de la Competitividad de la República Dominicana,  señor Andrés Van der Horst, 
cuyas presentaciones agradecemos.   
 

Nuestra Delegación ha tomado debida nota de la relevancia de los temas propuestos para la 
Quinta Reunión del Foro de Competitividad, caracterizada por la continuidad y la innovación en 
materia de políticas y de acciones sobre el tema.  De hecho, ese Foro se constituye en un marco de 
referencia para los acuerdos que sus integrantes decidan impulsar a efecto de potenciar una variable 
decisiva a la hora de lograr la integración al interior de los países y una mejor inserción externa de 
nuestras naciones.   

 
Satisfacen las referencias en su temario a la competitividad descentralizada, la que se 

considera igual tanto a nivel local como a nivel de los centros urbanos.  Estamos seguros de que el 
documento Consenso de Santo Domingo sabrá reflejar el acerbo en las decisiones que al respecto 
tomen los participantes en ese Foro, el cual será seguido de una reunión ministerial, lo que es muy 
pertinente. 
 
 El Salvador, a tenor de lo informado por el señor Vicepresidente, estará ahí representado al 
nivel apropiado.  Tomamos nota también de la invitación que se extiende a la Reunión Ministerial 
Preparatoria a los Caminos a la Prosperidad en las Américas.  Muchas gracias, señor Vicepresidente.   
 

Gracias, Embajador Skinner-Klée. 
 
 El PRESIDENTE:  Gracias a usted.   
 
 

PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL 
 

El PRESIDENTE:  Cúmpleme ofrecerle la palabra al distinguido Secretario General, don 
José Miguel Insulza. 
 
 El SECRETARIO GENERAL:  Muchas gracias, Presidente.   
 

Quiero primero dar la bienvenida al excelentísimo señor Rafael Alburquerque, 
Vicepresidente de la Republica Dominicana, a su Casa de las Américas.  Creo que su presencia acá 
nos permite reconocer el liderazgo que la República Dominicana ha decido asumir en esta materia de 
la competitividad de las Américas.  Quiero agradecerle el que usted haya venido acompañado de una 
tan importante delegación.  

 
Quiero saludar al doctor Andrés Van der Horst Álvarez, Ministro y Director Ejecutivo del 

Consejo Nacional de Competitividad; a don Elio Martínez, Ministro y Director Ejecutivo del Centro 
de Exportación e Inversiones; al Presidente de la Comisión Nacional de Energía, don Enrique 
Ramírez; y al señor Marco Herrera, Presidente de la Fundación Global y Desarrollo (FUNGLODE). 
 

 



- 13 - 
 
 
 
 El hecho de que todos ustedes estén aquí con nosotros muestra este compromiso con el 
evento que se va a llevar a cabo en la República Dominicana en las próximas semanas.  Por lo demás, 
es muy tradicional que  las cosas que asume su Gobierno, señor Vicepresidente,  realmente tengan un 
enorme éxito no solamente por el liderazgo del Presidente Fernández y por el suyo sino también por 
el entusiasmo que todo el país manifiesta en estos eventos. 
 

Nos alegra mucho entonces poder participar de estos eventos porque nosotros, los Ministros, 
los Embajadores y Representantes, como bien es sabido, tenemos un Plan Estratégico de Desarrollo 
Integral que resalta, entre otros, la necesidad de impulsar y respaldar acciones para promover 
actividades que mejoren la capacidad competitiva de los Estados Miembros, incluyendo un diálogo 
multilateral sobre políticas y la promoción de alianzas publico-privadas.  

 
Menciono estos dos porque precisamente de esto se trata en el Foro de la Competitividad. 

Hay también un tercero que es dirigir este esfuerzo a las economías más pequeñas porque, como se 
nos ha explicado, el señor Vicepresidente y el doctor van der Horst han puesto un gran énfasis en 
trabajar con las pequeñas economías del Caribe y de la región. 

 
Nosotros entendemos, además, que en este diálogo hay, como se ha dicho aquí ya, una visión 

integradora, pues no es solamente un tema económico; no es solamente el tema de la participación 
sostenible de las empresas; la participación de mercados; las tecnologías; el desarrollo de capacidades 
de crédito, etcétera, sino que también este tema de la competitividad tiene la vastedad suficiente para 
superponerse muy claramente con nuestra agenda democrática.   

 
Hay aspectos aquí como la gobernabilidad, la calidad del gobierno, la transparencia, la 

apertura económica, la estabilidad de los países, los cuales dicen relación directa con nuestra 
competitividad y con la forma en que como países nos insertamos en el mundo.  Por lo tanto, como 
han dicho acá varios de los señores Representantes, este no es solamente un tema de alianza,  digamos 
empresarial, ni siquiera un tema solamente de alianza público-privada sino un tema de políticas 
públicas que van muy al corazón del esfuerzo y del desarrollo que nuestros países están realizando. 

 
Por esta razón es que como Secretaría Técnica nos enorgullece ser la Secretaría Técnica de la 

Red Interamericana de Competitividad y poder participar en esta reunión.  Queremos continuar esta 
promoción del diálogo; generar las alianzas que se nos han planteado; dar apoyo en el desarrollo de 
las capacidades individuales e institucionales de los Estados Miembros, como nos mandató 
precisamente la reunión en la cual se nos asignó la Secretaría Técnica. 

 
Estoy completamente seguro de que vamos a tener un gran éxito en esta reunión en Santo 

Domingo.  Como digo, la reunión que lleva el sello de su país, señor Vicepresidente, siempre es un 
éxito y estoy cierto de que vamos a tener acá una cantidad de ideas, conclusiones, iniciativas, 
propuestas de políticas y una participación de muy alto nivel.  Espero que el llamado que usted hace a 
los Estados Miembros caiga en terreno fértil. 

 
Muchas gracias. 
 
El PRESIDENTE:  Muchas gracias, señor Secretario General. 
 
Sin lugar a dudas, la información presentada hoy corrobora la gran importancia que tiene la 

celebración del Quinto Foro de Competitividad de las Américas y las actividades que se desarrollan 
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en su seno, al ofrecer una ocasión insuperable para que nuestros países compartan y se beneficien de 
los conocimientos y experiencias de otros en esta materia. 

 
Será de vital interés para los Estados Miembros ciertamente acceder al Consenso de Santo 

Domingo, pues mejorar la capacidad competitiva de los Estados, como menciona el Secretario 
General, es a la vez mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

 
Exhorto, pues, a las distinguidas delegaciones a que motivemos una amplia participación de 

las más altas autoridades de todos nuestros países en los eventos descritos, a fin de que el nivel de las 
discusiones y su impacto logren como resultado mejorar la integración de nuestros países a través de 
una mejor calidad de vida y de un crecimiento del desarrollo sostenible de nuestro hemisferio. 

 
Agradezco nuevamente al señor Vicepresidente de la República Dominicana, doctor Rafael 

Alburquerque, su visita de hoy a este Consejo.  Le ruego hacer llegar el saludo fraterno de los Estados 
Miembros que componen este Consejo al pueblo y Gobierno de su país y, en especial, al señor 
Presidente don Leonel Fernández. 

 
Mis agradecimientos también van al señor Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la 

Competitividad de la República Dominicana por su participación en esta sesión. 
 
No habiendo otras solicitudes de palabra, damos esta sesión por concluida. 
 
Ruego a los estimados colegas mantenerse en sus sitios para dar inicio inmediatamente a la 

sesión ordinaria que tenemos programada.  Les ruego mantenerse en los asientos hasta que se retire el 
señor Vicepresidente de la República Dominicana.   

 
Gracias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC01893T01

CP29104T01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-0-8270-5866-8 


