
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Autoridades, Expertos en Competitividad y Desarrollo Económico  
 
Presente  
 
La Red Interamericana de Competitividad (RIAC), la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y PWC Colombia se complacen en extenderle una cordial invitación a la Reunión del Grupo de 
Trabajo/Expertos de Competitividad Subnacional (GTECS) de la RIAC que se realizará del 10 al 12 de mayo de 2017, 
en la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
La RIAC es una iniciativa que genera y fortalece vínculos entre los máximos responsables de promover mayores 
niveles de competitividad, productividad e innovación en las Américas.  
 
El GTECS de la RIAC tiene como objetivo promover la competitividad del hemisferio mediante el intercambio de 
experiencias internacionales sobre competitividad subnacional y conocimiento sobre las diferentes metodologías en 
la elaboración de reportes, mediciones y agendas de competitividad e innovación a nivel de las provincias, estados, 
regiones o ciudades que beneficien al sector público y privado en la ejecución de políticas públicas sobre desarrollo 
económico y competitividad.  
 
La metodología del GTECS consiste en plenarias, paneles y visitas prácticas para conocer de primera mano las 
experiencias de éxito y el desarrollo de la temática sobre competitividad territorial, con un enfoque en casos de éxito 
de la ciudad de Bogotá y otros casos de Colombia aplicables en las Américas como:  
 

 Estrategias de desarrollo regional – Especialización Inteligente (RIS3) 

 Gestión del conocimiento para la competitividad  

 Evaluación de políticas públicas de competitividad territorial  

 Clusters - Innovación y emprendimiento 
 

La convocatoria está dirigida a los países e instituciones miembros de la RIAC, así como a entidades públicas, privadas 
y académicas especializadas e interesadas en competitividad y desarrollo económico nacional, estatal, regional o 
municipal.  
 
Solicitamos confirmar su participación a más tardar el día 1 de abril de 2017, al correo riac@oas.org; 
cc:jmontoya@oas.org  
 

 
Aprovecho la oportunidad para reiterar las seguridades de nuestra más alta y distinguida consideración. 
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