Inaugura OEA Foro de Compretititvidad de las Américas
El XI Foro de Competitividad de las Américas fue inaugurado hoy por el presidente de Ecuador, Lenin Moreno y el
secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El evento virtual se enfocará en las prioridades para una recuperación post-Covid. El presidente de Ecuador, Lenin
Moreno, señaló que los efectos de la pandemia han sido “dramáticos” para todos los países y las economías, y llamó a
aprovechar la agenda del Foro para lograr la recuperación económica. “El Covid nos ha dejado una herida social muy
grande. Se han perdido 255 millones de empleos en el mundo. Este foro es una oportunidad para adoptar estrategias
conjuntas y salir adelante”, dijo el presidente Lenin.
Por su parte, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo que la nueva agenda regional de competitividad debe
incluir recomendaciones prácticas, enfocadas en la recuperación económica y ancladas en buenas prácticas, solidaridad y
cooperación regional. “Las alianzas público-privadas, la transformación digital y el apoyo a los emprendedores forman
parte de la nueva agenda que necesitamos impulsar para reactivar la economía en el período post-Covid”, afirmó el
secretario General de la OEA.
La agenda del Foro, que sesiona hoy y mañana, viernes 26 de febrero, incluye:
• Transformación Digital, Competitividad de las PYMES y ciudadanía;
• Desarrollo Empresarial con base en la Innovación y Empoderamiento de emprendedores
• Mejoras al Ambiente Regulatorio, Facilitación del Comercio y Cadenas de Valor regionales
• Adaptación al Cambio Climático y Recuperación Post-COVID.
El Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Iván Ontaneda, también participó en la
inauguración.
El Foro reúne a los 34 Estados Miembros de la OEA con ministros y otros actores de primer nivel relacionados a la
competitividad de Gobierno, el sector privado, la academia y organismos Internacionales. El evento es organizado por el
Gobierno de Ecuador, en su calidad de Presidencia Pro Témpore de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), y la
OEA, en su calidad de Secretaría Técnica de la RIAC.

