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50 líderes de las Américas y otras regiones visitaron más de 20 
lugares para crear oportunidades multisectoriales de aprendizaje 
e intercambio durante el 11vo Intercambio para la Competitividad 
de las Américas que tuvo lugar en Puerto Rico, Estados Unidos, del 
18 al 25 de mayo de 2019.

Puerto Rico abrió sus puertas a líderes del sector privado, la 
academia y el gobierno para compartir los desarrollo exitosos de 
la Isla en emprendimiento, biotecnología y farma, investigación 
académica, así como en los sectores de aeroespacio y aeronáutica. 
Los anfitriones también compartieron los retos que surgieron tras 
el Huracán María y resaltaron las buenas prácticas que se han 
desarrollado desde entonces, dejando claro que la mayor ventaja 
competitiva que tiene la Isla es la resilencia de su gente. Como se 
demostró durante el ACE 11, esta resilencia presente en Puerto 
Rico es la energía que impulsa hacia la prosperidad y convierte a 
la Isla en un importante aliado para las Américas y demás regiones 
del mundo. 

#ACXchange   -    #ACEfunciona   -    ##ACEcumple

Estados miembros de la OEA logran acuerdos 
de colaboración en Puerto Rico



Además de brindar valiosos conocimientos y oportunidades 
únicas de colaboración, Puerto Rico se posiciona como un destino 
ideal para empezar operaciones cuando se busca incursionar en el 
mercado de Estados Unidos. Al operar bajo la misma jurisdicción de 
Estados Unidos, varias empresas del mundo pueden encontrar en 
Puerto Rico la plataforma ideal para iniciar y escalar sus negocios. 

El ACE busca cultivar y acelerar oportunidades de colaboración 
entre los países para fomentar el comercio y desarrollo 
económico, tomando como referencia  iniciativas de innovación 
y emprendimiento de punta. En esta edición, Puerto Rico 
logró acelerar un gran número de colaboraciones concretas y 
sentar las bases para otras potenciales alianzas. Por ejemplo, 
líderes de Trinidad y Tobago, Jamaica, Suriname y Colombia 
están considerando la posibilidad de invitar a expertos de 
Engine-4 para impulsar iniciativas sobre el Internet de las cosas 
y ciudades inteligentes. Además, un líder de Brasil se aproximó 
a representantes del Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio de Puerto Rico para ver las posibilidades de 
establecer una empresa de cableado aeroespacial en Puerto Rico. 
Representantes de Colombia, Chile, Suriname y Estados Unidos 
expresaron su interés de trabajar con el programa de incubación 
de empresas de Parallel 18.

En términos de acuerdo de cooperación 
institucional, un representante de Colombia 
está buscando establecer una colaboración 
con la Cámara de Comercio de San Juan, 
mientras que la representante de la República 
Dominicana está interesada en implementar 
una institución similar al Science, Technology, 
and Research Trust de Puerto Rico. 

Por su parte, el Ministro de Industria, Comercio, 
Agricultura y Pesca de Jamaica aspira a crear 
la primera aceleradora/incubadora nacional 
de empresas con base en el modelo y buenas 
prácticas que se expusieron en Puerto Rico. La 
Delegación del Caribe estaba particularmente 
interesada en iniciar intercambios con 
Colmena 66, un centro de desarrollo de 
PYMEs; así como aprovechar la experiencia 
y capacidades de formación en ciencia de los 
alimentos del Laboratorio de Cárnicos de la 
Universidad de Puerto Rico Mayagüez. 

http://riacevents.org/ACE/11/TRIPBOOK-ace11.pdf


Asimismo, el líder de Ecuador contactó a la Universidad de Puerto 
Rico Mayagüez para explorar la posibilidad de celebrar un acuerdo 
de transferencia de tecnología; y el representante de Madison, 
Estado de Wisconsin, Estados Unidos, avanzó en una alianza para 
lograr intercambios educativos con la Universidad de Puerto Rico 
respecto de la investigación y desarrollos especializados en carnes 
y lácteos. 

El ACE en Puerto Rico demostró el rol fundamental que tiene el 
programa en el fortalecimiento de los lazos regionales y mundiales 
construyendo sobre ideas y modelos exitosos. El programa ACE 
continúa expandiendo su red de líderes de las Américas y otras 
regiones en pro del desarrollo económico y la innovación.

El 11vo ACE fue convocado por la OEA, como la Secretaría Técnica 
de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC); el Gobierno 
de los Estados Unidos, a través del Departamento de Comercio y 
el Departamento de Estado; y el Gobierno de Argentina, a través 
del Ministerio de la Producción y Trabajo, como Presidencia Pro 
Témpore de la RIAC (2017-2019).

El próximo ACE será realizado en Chile del 4 al 8 de noviembre de 2019. 

Mantente al tanto de la Convocatoria para postular en www.riacevents.org/ace o síguenos en Twitter y 
Facebook con el hashtag #ACXchange.

Para mayor información, por favor contactar a Adriana Bonilla, la coordinadora del programa ACE de la 
Organización de los Estados Americanos (abonilla@oas.org)
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Guatemala está desarrollando iniciativas de innovación y 
emprendimiento. La experiencia compartida con los países 
vecinos nos ayuda a fortalecerlas  

Jose Ramón Lam,
Viceministro, 
Ministerio de Economía, 
Guatemala

El ACE es extremadamente relevante para los países de 
Latinoamérica para crear ecosistemas de innovación más 
desarrollados e iniciativas de emprendimiento mejor 
integradas

Javier Cueto, 
Gerente General, 
Imagine Lab, Chile
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