
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridades, Expertos en Competitividad y Desarrollo Económico  
 
Presente  
 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su calidad de Secretaria Técnica de la Red 
Interamericana de Competitividad (RIAC), y la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Región de Coquimbo,  
Chile, se complacen en invitarle a participar en el Encuentro sobre “Gobierno Locales y Cooperación Regional para la 
Competitividad, Corredor Bioceánico Central” que se realizará en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo de 
Expertos de Competitividad Subnacional (GTECS) – de la RIAC, los días 1 y 2 de marzo de 2018, en la ciudad de La Serena, 
Chile. 
 
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 misión el promover el intercambio de experiencias internacionales sobre competitividad 
subnacional y conocimientos 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 el diseño y ejecución de políticas públicas sobre desarrollo económico y competitividad.  
 
La metodología del GTECS consiste en presentaciones plenarias, paneles de discusión y visitas prácticas para conocer de 
primera mano las experiencias de éxito y contrastar los elementos clave para el desarrollo de la competitividad territorial, 
entre otros:  
 

 Indicadores y Metodologías de Competitividad; 

 Estrategias de desarrollo regional – Especialización Inteligente (RIS3); 

 Facilitación de Negocios; 

 Descentralización. 
 
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 al correo riac@oas.org; cc:jmontoya@oas.org  
 
Aprovecho la oportunidad para reiterar las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. 

 
 

Secretaría Técnica de la RIAC 
 

 

Maryse Robert 
Directora Departamento Desarrollo Económico 

Organización de los Estados Americanos 
 

 


