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Colaboración entre donantes para promover
el desarrollo del sector privado: apoyando a
las naciones del Caribe en su camino hacia el
desarrollo económico y social sustentable
“Compete Caribbean se ha posicionado como uno
de los actores clave en el Caribe en los temas más
relevantes para los gobiernos y sector privado de la
región”.
Equipo Desarrollo de Sector Privado
Banco Interamericano de Desarrollo
- La meta más importante del programa es el
fomentar el crecimiento económico sustentable y
mejorar la competitividad en el Caribe. Objetivos
específicos: (i) Mayor consenso y focalización en
intervenciones estratégicas para promover el
desarrollo del sector privado; (ii) Entorno para
promover negocios, comercio e integración mejorado;
and (iii) Capacidad ampliada para que los clusters y
empresas incrementen su productividad y compitan
en mercados nacionales, regionales e internacionales
de forma sustentable.
- El programa tiene tres pilares: (i) Marco general
para el desarrollo del sector privado; (ii) Línea para
mejorar el clima de negocios y la competitividad; y, (iii)
Fondo para el reto empresarial de la innovación.
- Los países que participan son: Antigua y Barbuda,
Bahamas, Barbados, Belice, República Dominicana,
Dominica, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica,
Santa Lucia, San Kitts y Nieves, San Vincente y las
Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago.
- Se otorgan fondos no reembolsables de asistencia
técnica y fondos de inversión. El enfoque del
programa incorpora los siguientes elementos: la
generación de conocimiento para el desarrollo
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Reino Unido (DFID) y la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional (CIDA); opera
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Principio relacionado:
-2-Fortalecer el establecimiento de instituciones
efectivas responsables de promover la
competitividad; 3-Promover un marco
institucional y regulatorio simple, estable
y eficiente para los negocios y la inversión;
6-Promover la innovación y emprendimiento de
alto impacto.
e implementación de políticas de desarrollo
productivo basadas en evidencia para conectar
reformas del entorno de negocios con las iniciativas
para el desarrollo de clusters y mejoras al nivel
de las empresas: mejoras al clima de negocios
para propiciar la creación de nuevas empresas,
formalización y facilitar el acceso a financiamiento
para los dueños de las PYMES. Fortalecimiento del
desarrollo de clusters, formalización de contactos
y colaboración entre las empresas, desarrollo de
un plan estratégico para los clusters, facilitando
la diseminación de información estratégica entre
los miembros del cluster. Proveer asistencia
técnica diseñada especialmente para incrementar
la productividad, mejorando las operaciones y
estrategias de las empresas, facilitando la absorción
de tecnologías e incrementando la capacidad para
innovar.
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- El programa estableció una alianza con la Universidad
de West Indies (UWI) para crear el Centro de
Competitividad del Caribe (CCfC) en el Campus de San
Augustín de la UWI en Trinidad y Tobago. Estableció
acuerdos con el Banco Mundial, Banco de Desarrollo
del Caribe, la Secretaria de CARICOM, la Secretaría
de la Organización de los Países del Este del Caribe
(OECS), y la Agencia del Caribe para la Promoción de
Exportaciones (CEDA).
- Es el programa multi-donante de asistencia técnica
enfocado al desarrollo del sector privado más grande
en el Caribe, y el mayor proyecto regional del BID en el
Caribe.
- Lecciones aprendidas: La coordinación de donantes es
muy importante para atender temas relacionados a la
competitividad de los países.

En Números

-Más de 1,500 personas entrenadas con base en
investigación de vanguardia en material de desarrollo y
competitividad
-43 productos de conocimiento desarrollados
-14 Proyectos de Reforma del entorno de negocios
aprobados
-14 legislaciones redactadas/revisadas y Consejos de
Competitividad establecidos en Santa Lucia, Trinidad y
Tobago, y Surinam
-11 eventos de diálogo público-privado
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Oportunidad de colaboración
Oferta: El PCC tiene 17 expertos trabajando en los
temas de competitividad. Además, al ser administrado
por el BID, el programa se beneficia del expertise
de clase mundial de una reconocida institución
multilateral impacto del proyecto, pasantías, talleres
de trabajo.
Demanda: Facilitar intercambios de conocimientos
especializados con actores clave de los países de
la RIAC sería muy beneficioso, especialmente en lo
que se refiere a las mejores prácticas en el diálogo
público-privado, diseño de una agenda de reformas y
su implementación en un período corto de tiempo

