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INICIATIVA PARA LA CUENCA DEL CARIBE 
 

REUNIÓN DEL GRUPO DE PILOTAJE 
 
 
A lo largo de los últimos cinco años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y los países de la región de la Cuenca del Caribe han trabajado en colaboración en la Iniciativa 
para la Inversión en la Cuenca del Caribe (CRII), con el fin de ayudar a los países de la región en la 
evaluación de su entorno empresarial y de proponer recomendaciones para una agenda de reformas.   
 
Antigua y Barbuda acogió la sexta reunión de la Iniciativa para la Inversión en la Cuenca del Caribe 
organizada en colaboración con la OCDE en St. John’s, Antigua, los días 30 y 31 de marzo del 2005.  
Esta reunión fue inaugurada por el Honorable Baldwin Spencer, Primer Ministro de Antigua y Barbuda.  
Por su parte, el Hon. Dr. Errol Cort, Ministro de Finanzas de Antigua y Barbuda, el Sr. Errol Cova, Vice 
Primer Ministro y Ministro de Asuntos Económicos de las Antillas Holandesas y el Sr. Rainer Geiger, 
Subdirector de la División para los Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE, hicieron los 
comentarios introductorios. 
  
Representantes de alto nivel de Agencias de Promoción de Inversiones de Antigua y Barbuda, Barbados, 
Belice, Grenada, Jamaica, Antillas Holandesas, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, participaron 
en esta reunión, así como representantes de alto nivel de países miembros de la OCDE (Francia, España, 
Países Bajos, Reino Unido) y organizaciones internacionales trabajando en la región tales como la 
Organización de Estados Americanos (OEA), la Agencia Multilateral de Inversión y Garantía (MIGA) del 
Banco Mundial, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones 
Unidas. 
 
En este encuentro se presentaron los resultados del Análisis del Entorno Empresarial de las Antillas 
Holandesas, Antigua y Barbuda, Grenada y Santa Lucía.  A la fecha, Costa Rica, Jamaica, República 
Dominicana, Antillas Holandesas y Antigua y Barbuda han concluido sus respectivos Análisis del 
Entorno Empresarial, mientras que Santa Lucía está llevando a cabo el propio.  Jamaica, Costa Rica y la 
República Dominicana han comenzado la implementación de las reformas recomendadas, y se ha 
acordado que Antigua y Barbuda así como Grenada efectuarán las suyas próximamente.  
 
Esta reunión dio la bienvenida a la iniciativa lanzada por Jamaica para establecer una Asociación de 
Agencias de Promoción de Inversión en la región del Caribe.  La Asociación buscará promover el proceso 
de reformas en materia de inversión dentro de la región con los gobiernos respectivos. El desarrollo e 
implementación de la agenda de reformas de políticas de inversión iniciado por el CRII formarán parte de 
los objetivos.  Varios países representados en este encuentro indicaron su interés por desarrollar objetivos 
puntuales para mejorar sus entornos de inversión. Estos países buscan en el CRII y en los donantes el 
apoyo necesario para llevar a cabo esta iniciativa. 
 
El Ministro de Finanzas y Economía de Antigua y Barbuda, el Honorable Dr. Errol Cort, lanzó el desafío 
siguiente a los delegados: asegurarse que el proceso de reforma incluya la harmonización de los 
incentivos de inversión en la región.  La reunión acordó la revisión del Programa CRII y el desarrollo de 
un componente adicional para trazar un nuevo camino en esta dirección. Esta nueva dirección está 
encaminada a promover el desarrollo empresarial, el crecimiento del sector empresarial (PYMEs) y el 
desarrollo local.  Este Programa operará a nivel internacional, nacional y local dentro del marco de 
trabajo del Proceso de Boloña de la OCDE.  Este proceso reúne a economías miembro y no miembros de 
la OCDE en una misma plataforma para fortalecer el diálogo y la cooperación con el fin de promover el 
desarrollo de una agenda empresarial y la competitividad de las PYMEs a nivel local, estimulando la 
cooperación entre la OCDE y otras organizaciones internacionales involucradas en estas áreas de trabajo.  
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Dado el tamaño de este proyecto y las oportunidades que ofrecen la globalización y el Mercado y 
Economía Únicos del Caribe (CSME), los participantes de la reunión concluyeron que el crecimiento y la 
competitividad del sector empresarial de PYMEs y la promoción de la cultura empresarial son 
indispensables para el éxito del desarrollo de la región.   
 
Los países miembros acordaron proponer a la OCDE un Programa suplementario – La Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe para las PYMEs y el Desarrollo Local, cuyos objetivos incluyen: 
 

•  Mejorar el Entorno Empresarial Emprendedor (EEE) para favorecer la creación y el crecimiento 
de empresas a nivel nacional y local; 

 
•  Llevar a cabo estudios sobre la iniciativa empresarial a nivel local; 

 
•  Promover y acelerar el emprendimiento femenino como motor de crecimiento económico y social 

en la región; 
 

•  Garantizar el acceso de las PYMEs al financiamiento;  
 

•  Facilitar el acceso de las PYMEs a mercados internacionales a través del uso de comercio 
electrónico; 

 
•  Aumentar el desarrollo de las PYMEs en la industria del turismo y mejorar su papel en las 

cadenas de abastecimiento y distribución; 
 

•  Estudiar las políticas del turismo en el Caribe y promover las estrategias de turismo para el 
desarrollo local y sostenible de la región; 

 
•  Compartir y adaptar la experiencia de los países de la OCDE en estas áreas de trabajo; 

 
•  Poner a disposición otros programas de la OCDE que favorezcan el emprendimiento, las PYMEs, 

el crecimiento y el desarrollo local.  
 
En los próximos meses, se diseñará, discutirá y acordará un programa entre los países del Caribe, de la 
OCDE y otros donadores y socios internacionales. Durante el proceso de diseño, el financiamiento de la 
Iniciativa será convenida con agencias donadoras en vista de lanzar dicha Iniciativa a principios del 2006.  
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Para mayor información favor de contactar: 
 
Ms. Gaye Hechme 
Gerente General      
Consejo para el Desarrollo Industrial  
Antigua y Barbuda     
Tel: (268) 462-1033                          
Fax: (268) 462-1038   
Email: idb@candw.ag   
     
Mme Marie-Florence Estimé 
Subdirectora 
Centro OCDE para el Emprendimiento, las PYMEs y el Desarrollo Local (CFE) 
Jefe de la División de PYMEs y Emprendimiento 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
2, rue André-Pascal 
75775 Paris Cedex 16, France 
Tel: +33 (0) 1 45 24 94 34 
Fax: +33 (0) 1 45 24 44 16 
Email: marie-florence.estime@oecd.org 
Sitio Web : www.oecd.org/cfe/sme 
 
Ms. Luz Curiel Beaty 
Coordinadora de la reunión 
División de Asuntos Financieros y Empresariales 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
2 rue Andre Pascal 
75016 Paris, France 
Tel: (331) 45 24 9104 
Fax: (331) 45 24 9151 
Email: luz.beaty@oecd.org 


