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PROGRAMA 

 

A la invitación de la “Fundación Global Democracia y Desarrollo”, y con el apoyo de la Embajada de 
Italia en la República Dominicana, el Programa de la OCDE/ CFE para el desarrollo económico local y 
la creación de empleos (LEED) organiza un seminario de expertos sobre el tema “La promoción del 
desarrollo a través del emprendimiento, los clusters e iniciativas locales”.   
 
Este seminario de expertos constituirá una importante contribución a la Iniciativa OCDE  para la Cuenca 
del Caribe sobre PYMEs y Desarrollo Local. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el socio 
principal de este evento que se llevará a cabo el viernes 29 de abril del 2005 en la ciudad de Santo 
Domingo, República Dominicana. 

 
 

Contactos OCDE:   
- D. Sergio Arzeni, Director del Centro OCDE para el Emprendimiento, las PYMEs y el Desarrollo 

Local (CFE) y Jefe del Programa LEED 
- Dña. Gabriela Miranda,  CFE/Programa LEED  

Tel.: +33 1 45 24 93 04;  Fax: +33 144 30 62 67  - e-mail: gabriela.miranda-gallardo@oecd.org 
- Dña. Rebecca Scheel,  CFE/División de PYMEs y Emprendimiento   

Tel.: +33 1 45 24 93 48;  Fax: +33 144 30 63 16  - e-mail: rebecca.scheel@oecd.org 
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SEMINARIO DE EXPERTOS DE LA OCDE/CFE PROGRAMA LEED  
SOBRE 

 
“LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO A TRAVÉS DEL  

EMPRENDIMIENTO, LOS CLUSTERS E INICIATIVAS LOCALES” 

 
Organizado por la OCDE,  en colaboración con  

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 
Santo Domingo, República Dominicana 

Viernes 29 de abril del 2005 

 
Programa 

I. Contexto 

1. Como parte de la estrategia del gobierno de apoyar un entorno competitivo y de crear las 
capacidades necesarias para integrar al país en la economía global, la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo de la República Dominicana ha extendido una invitación al OCDE/CFE1 Programa LEED2 para 
organizar seminario de expertos de un día en Santo Domingo. El seminario cuenta con el apoyo de la 
Embajada de Italia en la República Dominicana y de la representación especial del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en el país sede.  

2. Este Seminario OCDE/CFE Programa LEED contribuirá a la preparación de la Iniciativa OCDE 
para la Cuenca del Caribe sobre PYMEs y Desarrollo Local. Este programa será una plataforma única de 
diálogo y de cooperación entre las autoridades nacionales y locales, la comunidad empresarial, los actores 
locales, la sociedad civil y las instituciones internacionales.  

3.  Los objetivos estratégicos del Centro OCDE CFE es promover el desarrollo de una sociedad 
empresarial, capaz de innovar, de crear empleos, y de aprovechar las oportunidades que emanan de la 
globalización, promoviendo el crecimiento sostenible, el desarrollo integral y la cohesión social.  El CFE 
promueve el Proceso de Boloña de la OCDE para políticas de PYMEs y Emprendimiento, que fomenta 
lineamientos tanto para países miembros como no miembros, con el fin de asistir a los emprendedores y 
PYMEs del mundo para enfrentar los desafíos y obtener los beneficios de la globalización.  

4. La OCDE reconoce la importancia de trabajar de cerca con países no miembros, compartiendo 
experiencia en los temas de cooperación económica y desarrollo.  Los países de la región del Caribe tienen 
una larga trayectoria en ámbitos de cooperación y apoyo entre países de la región y otros.  Para que un país 
promueva el desarrollo empresarial, social y local y apoye el crecimiento de las economías nacionales y 
locales, los países deben compartir sus experiencias en materia de políticas. En este contexto, el Caribe es 
un socio clave en la implementación de una estrategia común de desarrollo empresarial, social y local, y en 
particular la República Dominicana y Haití son los principales actores.  

                                                    
1 CFE : Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development 

2 LEED : Local Economic and Employment Development 
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II. Objetivos 

5. Este seminario de expertos busca discutir el potencial del emprendimiento y las PYMEs como 
motores del desarrollo a través de la creación de clusters y la internacionalización de PYMEs.  Este evento 
compartirá las experiencias exitosas de países de la OCDE en miras a su aplicación en el Caribe, con una 
especial atención en la República Dominicana y Haití.  

6. En particular, este seminario de expertos pretende ofrecer:  

- Un panorama general de la organización de clusters de PYMEs y explorar la posibilidad de 
una cooperación entre clusters del Caribe y de Europa. 

- Una oportunidad para que los principales implicados se reúnan con expertos internacionales 
para discutir problemas de la región a través de casos prácticos con el fin de promover el un 
mejor desarrollo en sus países de origen. 

- Una plataforma en la que expertos internacionales y oficiales designados de la República 
Dominicana y Haití identifiquen las herramientas para favorece un entorno económico 
propicio para el desarrollo de PYMEs y de cooperación internacional.  

7. En términos generales, este seminario de expertos de la OCDE es un evento en el que los 
participantes discutirán los desafíos de implementar estrategias de desarrollo endógeno en sus regiones y 
analizarán el uso de clusters de PYMEs y el fomento al emprendimiento como mecanismos de crecimiento 
y de desarrollo económico local.  Este evento destacará la importancia de la promoción de las PYMEs y de 
la cooperación internacional como bases de desarrollo local sostenible y analizará algunos elementos clave 
para impulsar el desarrollo social y local a través de la iniciativa empresarial.   

8. El presente documento ha sido circulado dentro de Secretariado de la OCDE y entre los 
delegados del Comité de Dirección del Programa LEED para sus comentarios.  

III. Principales temas del seminario de expertos  

Este evento estará dividido en dos sesiones de medio día.  Se ha definido que el seminario se organice 
alrededor de los siguientes temas: 

i) Desarrollo endógeno y cooperación internacional en América Latina y el Caribe a través del 
emprendimiento y el desarrollo de PYMEs 

9. América Latina es una región vasta, con grandes diferencias sociales y económicas que necesitan 
ser reducidas para poder alcanzar un desarrollo sostenible.  Este es un asunto prioritario en las agendas 
gubernamentales de la región, pero los esfuerzos realizados hasta ahora han sido insuficientes. En la 
economía del conocimiento, la iniciativa empresarial y el desarrollo del sector empresarial son elementos 
claves para la creación de empleos, el combate a la pobreza, el crecimiento sostenible y la inclusión social.   

10. Se ha comprobado que la cooperación internacional es una manera efectiva de propiciar un 
entorno económico propicio para el desarrollo dado que promueve el intercambio de conocimiento, 
promueve la competitividad y abre nuevos mercados a la economía local.  Algunos ejemplos exitosos de 
hermanamiento trasatlántico de PYMEs han sido estudiados como buenas prácticas de estrategias de 
desarrollo local y de colaboración internacional.  Estas iniciativas han sido implementadas con éxito en 
otras regiones y han tenido grandes impactos económicos.  Por este motivo es necesario un análisis 
profundo con el fin de adaptarlas de la mejor manera posible al contexto local y asegurar el éxito esperado. 
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11. Los expertos tendrán la oportunidad de discutir los siguientes aspectos: 

•  ¿Cómo promover el desarrollo endógeno a través de la iniciativa empresarial, las PYMEs e 
iniciativas locales? ¿Cuáles son las herramientas necesarias para promover un desarrollo local 
sostenible?  

•  ¿De qué manera las PYMEs pueden contribuir a integrar economías emergentes y en desarrollo 
en la economía global? ¿Qué puede hacerse para capacitar a las PYMEs en economías en 
desarrollo para alcanzar mercados internacionales? ¿Qué tipo de asociaciones y redes pueden 
concebirse entre PYMEs locales de la región del Caribe y entre éstas y otras PYMEs en países  
latinoamericanas o de la OCDE?  

ii) El papel de los clusters en el desarrollo económico local y social en el Caribe, con particular atención 
en la República Dominicana y Haití 

12. La importancia de una orientación local para el desarrollo económico y social ha ganado interés 
tanto en los gobiernos nacionales en el mundo como en las instituciones dedicadas al desarrollo. De hecho, 
en años recientes, la definición, el diseño y la promoción de este nuevo enfoque han recibido un fuerte 
apoyo de parte de organizaciones internacionales.  

13. En varios países de América Latina, la existencia de un entorno de negocios poco desarrollado es 
causa de rígidas limitaciones en actividades innovadoras y el desarrollo de clusters (BID, 2004). Las 
PYMEs han sido capaces de competir con contrincantes nacionales e internacionales a través de los 
clusters para unir esfuerzos y enfrentar las economías de escala. Estos clusters, definidos como 
concentraciones geográficas de firmas de distintos tamaños vinculadas horizontal y/o verticalmente y 
operando en una misma línea de negocio, no sólo constituyen una importante contribución para el PIB 
nacional y las exportaciones, sino que también funcionan como cunas de innovación y conocimiento.  

14. Dada la importancia económica de los clusters, éstos han sido reconocidos como instrumentos de 
desarrollo económico y como generadores de competitividad internacional de la industria nacional.  En 
este sentido, esta sesión analizará la importancia de los clusters de PYMEs como herramientas de 
desarrollo local y social.  Igualmente proveerá a los participantes con algunas experiencias de países 
OCDE con el fin de adaptar las mejores prácticas e implementar estrategias de desarrollo al contexto local.  

15. Los expertos tendrán la oportunidad de discutir los siguientes aspectos: 

•  ¿Cuáles son las buenas prácticas de desarrollo de clusters que pueden ser aprendidas de la 
experiencia de países OCDE y en particular de la experiencia italiana? ¿De qué manera las 
lecciones obtenidas pueden ser transferidas al contexto del Caribe, y en particular a la 
República Dominicana y Haití? 

•  ¿Cuál es el papel de los clusters en la construcción de capacidades para el desarrollo económico 
y social?  

IV. Participantes 

16. Este seminario de expertos reunirá a más de 100 representantes de la República Dominicana y de 
las siguientes organizaciones internacionales: 

− Expertos internacionales designados  
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− Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

− Organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales 

− Algunos oficiales de la región del Caribe 

La OCDE no cuenta con los recursos suficientes para cubrir los gastos de viaje ni de hospedaje.  Los 
participantes y expertos que deseen asistir al seminario deberán cubrir sus gastos personalmente. 

V. Preparación 

17. Este seminario de expertos será organizado en colaboración con la Fundación Global 
Democracia y Desarrollo, la Embajada de Italia en la República Dominicana y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).  

18. El evento será coordinado por el Secretariado del Programa de desarrollo económico local y 
creación de empleos (CFE/LEED) de la OCDE, en cooperación con la División de PYMEs y 
Emprendimiento (CFE/SME) de la OCDE.  El Secretariado trabajará estrechamente con las autoridades 
dominicanas para asegurar el éxito de este seminario.  

19. Dentro de la OCDE, este seminario de expertos se lleva a cabo en el marco de la actividad de 
cooperación con países no miembros principalmente bajo los auspicios del Programa LEED de la OCDE.  
Este evento constituye una contribución importante al lanzamiento de la Iniciativa de la OCDE para la 
Cuenca del Caribe desarrollado por el Centro OCDE para el Emprendimiento, las PYMEs y el Desarrollo 
Local (CFE), en línea con las prioridades establecidas por el Proceso de Boloña de la OCDE. 

. 
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VI. Aspectos prácticos 

Idiomas 

 Los idiomas de trabajo para el seminario son: español, ingles y francés. El evento contará con 
interpretación simultánea.  

Fecha y hora 

 Viernes 29 de abril del 2005 de 9:00 a 18:00 horas 
 
Sede 
 Auditorio FUNGLODE 
 Fundación Global Democracia y Desarrollo 
 Calle Capitán Eugenio de Marchena No. 26 
 La Esperilla. Santo Domingo 

Alojamiento 

 Favor de notar que la OCDE no cubre los gastos de hospedaje, ni es responsable por la elección 
del hotel ni la reservación. Se les aconseja a los invitados encargarse de su propio hospedaje. El 
hotel sugerido por los anfitriones es: 

 
  Hotel Santo Domingo 
  Av. Independencia y Av. Abraham Lincoln 
  Tel: +1 809 221 1511 
  Fax: +1 809 535 4050    

Contactos 

En República Dominicana: 
 

Dña. Rosalba Morera 
Calle Capitán Eugenio de Marchena No. 26 

La Esperilla. Santo Domingo 
Tel: + 1 809 685 99 66 
Fax: + 1 809 685 99 26 

E-mail: webmaster@funglode.org 
 

En la sede de la OCDE en París: 
 

Dr. Sergio Arzeni 
Director, Centro OCDE para el Emprendimiento,  

las PYMEs y el Desarrollo Local (CFE) 
 

Dña. Gabriela Miranda 
2, rue André-Pascal  
75016 Paris 
Tel: +33 1 45 24 93 04 
Fax: +33 1 44 30 62 67 
E-mail: gabriela.miranda-gallardo@oecd.org 
 

Dña. Rebecca Scheel  
2, rue André-Pascal  
75016 Paris 
Tel.: +33 145 24 93 48 
Fax: +33 144 30 63 16 
E-mail: rebecca.scheel@oecd.org 
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AGENDA PRELIMINAR 

 

8:30 – 9:00 Registro 

9:00 – 10:00 Bienvenida e inauguración 

- Dña. Ligia Amada Melo, Secretaria de Estado de Educación, Ciencia y 
Tecnología, República Dominicana 

- D. Jaime Moreno, Director del Centro de Estudios del Medio Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible, FUNGLODE, República Dominicana 

- H. E. Giorgio Sfara, Embajador de Italia en la República Dominicana 

10:00 – 13:30 PRIMERA SESION  

“Desarrollo endógeno y cooperación internacional en América Latina y el Caribe  
a través del emprendimiento y el desarrollo de PYMEs” 

Preside: D. Sergio Arzeni, Director del CFE y Jefe del Programa LEED, OCDE 

10:00 – 11:15 Panel 1: Hacia una agenda de desarrollo endógeno a través del emprendimiento y el 
desarrollo de PYMEs 

- D. Moisés Pineda, Representante especial en República Dominicana, Banco 
Interamericano de Desarrollo 

- D. François Hurel, Delegado general, Agencia francesa para la creación de 
empresas, Francia 

 
- Dña. Lisa Bell, Jamaica Promotions Corporation, Jamaica 
 

Discute: Dr. Jean Guinet, Administrador principal de la División de Ciencia, 
Tecnología e Industria, OCDE 

11:15 – 11:30 Pausa de café 

11:30 – 13:00 Panel 2: Hacia una agenda de cooperación internacional para el desarrollo 
empresarial y de PYMEs 

- “Desarrollo competitivo y libre comercio en la República Dominicana” 
por D. Antonio Isa Conde, Director del Centro de Estudios de la 
Competitividad de FUNGLODE, República Dominicana 

 
- “Las PYMEs de cara a la globalización: ¿qué estrategias?” 

por Dña. Marie-Josée Garnier, Consultora en desarrollo, Haití 
 

Discute: Dr. Jean Guinet, Administrador principal de la División de Ciencia, 
Tecnología e Industria, OCDE  
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13:00 – 14:30  Comida 

14:30 – 18:00 SEGUNDA SESION  

“El papel de los clusters en el desarrollo económico local y social en el Caribe, con 
particular atención en la República Dominicana y Haití” 

Preside: D. Sergio Arzeni, Director del CFE y Jefe del Programa LEED, OCDE 

14:30 – 15:45 Panel 1: El papel de los clusters en el desarrollo económico local y social: la 
experiencia italiana 
 

- “¿Cómo apoyar el desarrollo de clusters y el emprendimiento?” 
por D. Federico Montelli, Director, Cámara de Comercio de Milán, Italia 

- “La República Dominicana y Haití: Un solo destino” 
por D. Francesco Fantoli, Corresponsal en Haití para la Red de Televisión 
Italiana RTI, Italia  

 
Discute: Dr. Jean Guinet, Administrador principal de la División de Ciencia, 
Tecnología e Industria, OCDE 

15:45 – 16:00 Pausa de café 

16:00 – 17:15 Panel 2: El papel de los clusters en el desarrollo económico local y social: buenas 
prácticas para América Latina y el Caribe  
 

- “La experiencia dominicana en los Clusters: Hacia una nueva cultura 
empresarial” 
por Dña. Elka Scheker, Coordinadora para el entorno empresarial y el 
desarrollo internacional de servicios, Consejo Nacional de Competitividad, 
República Dominicana  

- Dr. Álvaro Albuquerque, Jefe de Relaciones Internacionales, SEBRAE oficina 
de apoyo a la pequeña y mediana empresa, Brasil 

Discute: Dr. Jean Guinet, Administrador principal de la División de Ciencia, 
Tecnología e Industria, OCDE 

17:15 – 17:45 Resumen por el rapporteur 

- Dr. Jean Guinet, Administrador principal de la División de Ciencia, Tecnología 
e Industria, OCDE 

17:45 – 18:00 Conclusiones y clausura 

- D. Sergio Arzeni, Director del CFE y Jefe del Programa LEED, OECD 

- H. E. Giorgio Sfara, Embajador de Italia en la República Dominicana 
 


