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Los capítulos anteriores ofrecieron un detallado análisis de la dinámica interna de la 
ciudad de Santiago de los Caballeros en las áreas de población, uso de suelo, ambiente, 
gobernabilidad y economía.

La elaboración de estrategias urbanas no debe descontextualizarse de la dinámica externa a 
nuestra ciudad. En tal virtud, se ha realizado el análisis externo por encargo de consultoría.

Este estudio, en particular, presenta un análisis de los efectos que la mundialización 
de la economía e iniciativas regionales de integración, así como la revolución científi co-
tecnológica, y los nuevos esquemas de cooperación internacional podrían tener en la ciudad 
de Santiago de Los Caballeros.  Este análisis no toma en cuenta otras variables relevantes del 
entorno externo, tal como está explicitado en el Gráfi co No. 16.

El análisis externo se inicia realizando una breve discusión conceptual sobre la globalización 
y las distintas iniciativas regionales de integración identifi cando los impactos de las mismas 
a nivel general.  Finalmente se presenta un análisis de las oportunidades y amenazas que 
este nuevo entorno implica para la ciudad de Santiago de los Caballeros.

124 Este análisis fue realizado por el consultor Jefrey Lizardo y compartido en las comisiones con el fi n de entender 
las oportunidades y amenzas de la ciudad.
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Introducción

Durante varias décadas la República Dominicana vivió un proceso de aislamiento el 
cuál se debió a un conjunto de circunstancias históricas que se prolongaron durante 
décadas y concentraron la política exterior casi exclusivamente en los temas haitianos y 
en el seguimiento fi el de la política exterior de los Estados Unidos. A esto se sumó una 
estructura económica que favorecía ese aislamiento, pues el eje de la economía era el azúcar 
vendida fundamentalmente en el mercado preferencial de los Estados Unidos. Así, todos 
los esfuerzos en materia de política exterior se concentraron en garantizar la cuota. Hasta 
entonces, los vínculos más estrechos con los países vecinos fueron con Cuba y Puerto Rico, 
y ambos siguieron caminos muy diferentes al seguido por la República Dominicana. 

Sin embargo, en el segundo lustro de los noventa esta situación cambió por varios factores:

Primero, cambió la estructura productiva. A fi nales de la década de los ‘70 las exportaciones 
tradicionales dominicanas entraron en una crisis irreversible que reorientó el aparato 
productivo hacia el desarrollo del turismo y las zonas francas. Esta situación obligó al sector 
empresarial nacional a internacionalizarse125. 

Segundo, la dinámica de globalización. Nunca como ahora, los países han sentido tanta 
necesidad de seguir una compleja agenda de negociaciones comerciales y nunca como ahora 
el escenario internacional ha condicionado la dinámica interna de los países, condicionando 
la producción, el consumo, la distribución del ingreso y las inversiones. 

En tercer lugar, la entrada de la República Dominicana junto con Haití al grupo de Lomé en 
1990, obligó por primera vez al país a tener que entrar en contacto y coordinar posiciones con 
70 países de África, el Caribe y el Pacífi co, introduciéndolo de repente al escenario regional 
caribeño a través del CARIFORO. Estas relaciones se iniciaron cargadas de tensiones  y 
desconfi anza, pero con el tiempo se fueron convirtiendo en relaciones de socios. Por 
otra parte, la participación en el CARIFORO contribuyó a modifi car substancialmente las 
relaciones con Haití, enriqueciendo la agenda entre ambos países y reduciendo las tensiones 
fronterizas acumuladas durante décadas. Por último, las relaciones con Europa tomaron otra 
dimensión. Bruselas se convirtió en un eje estratégico de igual importancia que Washington 
para los intereses dominicanos.

Cuarto lugar, un factor subjetivo vinculado a una actitud proactiva del Gobierno en esta 
materia.

De lo que ha sido la práctica de política exterior del Gobierno se pueden identifi car algunos 
elementos muy claros de acción: 

a) Ampliar las relaciones exteriores del país. 
b) Vincular la política exterior a las negociaciones comerciales. 

125 El azúcar, que generaba entre 50-60% de divisas a fi nales de los ‘70, a fi nales de los ‘80 generaba menos del 2-3% 
de los ingresos de divisas. El valor total de las exportaciones de bienes y servicios que alcanzaban menos de mil 
millones de dólares se multiplican entre 6 y 7 veces hacia la mitad de la década de los noventa. 
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c) Asumir un papel protagónico en el acercamiento hacia Centroamérica y 
el Caribe, reconociendo que había intereses económicos y políticos ya 
acumulados en ambas subregiones y, por lo tanto, había que acercarse con la 
misma intensidad a ambos esquemas; con ello se aumentaba la capacidad de 
negociación regional y se creaban mecanismos de consensos.

d) Negociación de libre comercio con todos los grupos subregionales, jugando 
políticamente en los dos esquemas regionales.

Ante este panorama se le une el nuevo entorno hemisférico e internacional, dominado por 
las dos agendas más importantes, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).

Otro aspecto a tener en cuenta, en este nuevo entorno internacional, es la revolución 
científi co-tecnológica que potencia el proceso de globalización y crea nuevas oportunidades 
económicas para ciudades y países.  

Dentro de este contexto regional y hemisférico de un nuevo orden económico y comercial 
es necesario analizar las potencialidades que estos elementos externos aportan al desarrollo 
económico, social y ambiental de la República Dominicana, en particular, en sus ciudades 
principales.

II.1 El Proceso de Globalización y su Signifi cado para los  
    Países en Desarrollo y sus Ciudades Principales

Diferentes autores han escrito sobre lo que hoy forma parte de las principales discusiones 
académicas y debate público en general,  la globalización.  Algunos apuntan, y con mucha 
razón, que aunque el término ha sido acuñado en las tres últimas décadas del siglo XX, es un 
fenómeno que tiene sus inicios mucho más atrás. El mismo tiene su centro en la tendencia 
del capital a constituirse en sistema mundial, una lógica de comportamiento que se impone, 
hegemónicamente, en todos los espacios de la actividad humana:  geográfi cos, sociales, 
culturales e ideológicos (Flores y Mariña 1999).126  

El concepto de globalización se ha referido, básicamente, a nivel general como el incremento 
de los fl ujos y de la actividad económica internacional; en especial en términos del 
comercio internacional, las fi nanzas internacionales y el rol creciente de las corporaciones 
multinacionales y de la inversión extranjera directa.  

Más allá de las ambigüedades y confusiones a que da lugar el término, se puede precisar, tal 
y como lo señala Serbin (1999) que127: 

a) La globalización remite a un proceso predominantemente económico, 
articulado en torno a una reestructuración productiva a escala mundial, la 

126 Flores, V.; Mariña, A. (1999). Crítica de Globalidad. Dominación y Liberalización en Nuestro Tiempo. Fondo de 
la Cultura Económica. México, D.F.

127 Serbin, A. (1999). La Sociedad Civil Transnacional y los Desafíos de la Globalización. CRIES. Managua, 
Nicaragua.
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revolución científi co-tecnológica y la globalización fi nanciera.
b) La globalización lleva a una visión del sistema internacional como un sistema 

interdependiente e interconectado.  Proceso que se refuerza con la revolución 
informática, la liberalización y apertura comercial, y que afecta a los actores 
tradicionales del sistema internacional – los estados-nación -, en función del 
fl ujo global de bienes, capitales e ideas.

c) Globalización, en sus conceptualizaciones dominantes, postula una visión 
unidimensional centrada en lo económico; la preeminencia de los agentes 
del mercado sobre las economías nacionales y sobre el rol del estado-nación; 
la creciente permeabilidad y articulación entre las dinámicas domésticas y 
las internacionales; y el papel crucial del mercado como autorregulador del 
sistema.

Para consolidarse y avanzar, la globalización necesita ir removiendo toda clase de barreras al 
comercio; homogeneizar gustos que permitan una apropiación del excedente económico en 
un mercado universal; a la vez de ir creando árbitros confi ables, transparentes y efi cientes.

Al adentrarse al concepto desde una óptica economicista, se puede decir que la globalización 
es esencialmente un proceso de cambio institucional hacia un régimen global que imposibilita 
de forma creciente a los países hacer política económica, limitando la capacidad de los 
Estados de infl uir en la asignación de recursos.  

Aunque la globalización resta importancia a las fronteras, tanto a lo interno como a lo 
externo de los países,  esto no implica que la geografía, tal y como lo señala Rodas-Martini 
(2001), deje de ser relevante.  Por tanto, lo que es válido en materia de países, lo es a lo 
interno de los mismos.   Si bien es cierto que cada día más nos movemos hacia países sin 
frontera, es necesario añadir que a lo interno de los mismos, las ciudades juegan un papel 
muy importante en la búsqueda de una mejor inserción en el nuevo entorno económico 
mundial.  

Desde una región en específi co, algunas ciudades están llamadas a ser  los líderes que 
permitan el mejor aprovechamiento de las oportunidades que se abren con este nuevo 
entorno, asegurando una mejor distribución de los recursos generados.  Estas ciudades 
están llamadas a liderear el crecimiento económico regional, a través de la promoción de 
una política activa, orientada a:

• Restablecer las cadenas productivas internas. 
• Diversifi car las relaciones comerciales con el exterior. 
• Generar empleos.
• Redinamizar el mercado interno, con los efectos distributivos que trae 

consigo.  

Esto, necesariamente, debe ser acompañado de una profunda reestructuración del sistema 
fi nanciero, no sólo para que fomente el ahorro interno, sino para que lo canalice 
efectivamente hacia las actividades de inversión productiva.  

Desde el enfoque de ciudad, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa tiene un rol 
prioritario, dado las carencias estructurales de capital.   También resulta estratégico rescatar 
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y reimpulsar el sistema educativo, sobre todo desde la inversión pública, con el objetivo de 
promover el desarrollo de un proyecto científi co tecnológico que permita que el desarrollo 
de nación se vincule cada día más a los proyectos sociales, ambientales, institucionales y 
políticos de las mismas.
 
En resumen, la globalización signifi ca que los Estados viven, en la actualidad, dentro de 
más intensas relaciones internacionales y con mayor interdependencia económica.  Pero 
son cada vez más vulnerables a las presiones de las corporaciones económicas nacionales y 
transnacionales, así como de los Estados más fuertes.  En este nuevo entorno, las ciudades 
están llamadas a jugar un importante rol en el crecimiento económico a través de la 
búsqueda de inversión a largo plazo que permita una diversifi cación en la estructura 
productiva  y una mayor relación con el comercio exterior.

II.2. Santiago de los Caballeros ante la 
 Nueva Dinámica Internacional

La República Dominicana enfrenta una compleja agenda de liberalización económica 
impulsada por los múltiples acuerdos de libre comercio a nivel regional, hemisférico y del 
orden mundial, en negociación o en agenda, tal como se expresa en el Gráfi co No. 17.

Para analizar los cambios que impone la mundialización de la economía y sus efectos sobre 
la ciudad de Santiago de los Caballeros, así como sus ejes de infl uencias, se realizará:

• Primero un análisis a las iniciativas regionales, hemisféricas y globales de 
integración, tomando en cuenta el Mercado Común Centro Americano, la 
CARICOM, el ALCA, OMC, entre otros.

• Segundo, se hará una revisión de los dos principales esquemas de 
cooperación hacia la región:  el Acuerdo con la Unión Europea y la Ley 
Comercial de la Cuenta del Caribe.
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II.2.1. Iniciativas regionales, hemisféricas y mundiales de libre comercio

Acuerdos Comerciales con Centro América y la CARICOM

A fi nales de 1997, la República Dominicana inició las negociaciones de acuerdos comerciales 
con el Mercado Común Centro Americano y el Mercado Común Caribeño.   El propósito 
principal del gobierno de turno fue la posibilidad de ampliar nuevos mercados para los 
productos dominicanos, así como abrir las puertas a una nueva inversión extranjera.  Estos 
acuerdos, también, signifi caron una estrategia del país en la búsqueda de establecer alianzas 
de cara al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Ambos tratados comerciales fueron ratifi cados por el gobierno dominicano en el 2000, 
representando la apertura de nuevos mercados para la comercialización de bienes y servicios 
con dichos bloques.

Pero, aunque ambos acuerdos han sido ratifi cados por el Congreso Nacional de la República, 
aún no han entrado en vigencia.  En el caso de CARICOM, para entrar en vigencia se 
necesita una comunicación por parte de la Secretaría de la CARICOM informando que los 
países con los que se ha negociado están preparados para aplicar el acuerdo.  Parece ser que 
debido a las difi cultades surgidas para la implementación del Acuerdo, el mismo entrará en 
vigencia de manera parcial con la incorporación en una primera etapa de Trinidad y Tobago 
y Jamaica.

De los países Centroamericanos, sólo Honduras no ha ratifi cado el acuerdo; además, se ha 
dado un plazo de 180 días para la revisión de los protocolos fi rmados con Nicaragua y Costa 
Rica.  El impasse surgido para la implementación del Acuerdo ha sido sobre la base de 
ciertas concesiones otorgadas en los protocolos fi rmados por el anterior Gobierno.  Se espera 
que las difi cultades puedan abrir nuevas negociaciones que permitan la implementación de 
ambos acuerdos, con CARICOM Y Centroamérica a principios  del año 2002.

En resumen, las negociaciones con estos países podrían servir para la realización de alianzas 
estratégicas en temas que son de vital importancia en reuniones multilaterales; tal es el caso 
del trato especial y diferenciado para las economías pequeñas, tanto en la OMC como en el 
ALCA.  

Los acuerdos fi rmados con el Mercado Común Centro Americano y la Comunidad del 
Caribe, abren un sin número de oportunidades a la República Dominicana y sus ciudades 
líderes, en el sentido de que abren las puertas a un nuevo mercado para las empresas 
dominicanas.  El país cuenta con ventajas competitivas en un sinnúmero de áreas, lo que 
permitirá aprovechar las oportunidades de un nuevo mercado que importa en total unos 
30,000 millones de dólares en bienes128. 

En el triángulo conformado por Centroamérica, Caribe y República Dominicana y Miami 
en los Estados Unidos, la ciudad de Santiago de los Caballeros podría convertirse en  

128 Ceara Hatton, M. (2001). Una Visión Estratégica en las Negociaciones Comerciales: las Negociaciones 
con Centroamérica y la CARICOM. Presidente en Seminario-Taller: "Hacia una Estrategia de Negociaciones 
Comerciales". Santo Domingo, República Dominicana. 31 de Julio 2001.
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líder y puente de entrada de bienes hacia los Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica 
por las condiciones geográfi cas y la infraestructura disponible. Así se podría potenciar 
un corredor complementario entre ciudades líderes en la Gran Cuenca del Caribe, como 
Ciudad Panamá (Panamá), San Pedro de Sula (Honduras), Puerto España (Trinidad y 
Tobago), Santiago de los Caballeros (República Dominicana) y Miami (Estados Unidos).

El Área de Libre Comercio de las Américas

Perfi lándose  como uno de los proyectos más ambiciosos de liberalización comercial, el Área 
de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) sigue avanzando hacia el 2005, fecha en la que 
se supone quedarán fi nalizadas las negociaciones que dejarán constituido el acuerdo.

EL ALCA tiene su origen en la Cumbre de Presidentes y Jefes de Estados de las Américas, 
celebrada en diciembre de 1994, en la ciudad de Miami. Esta área de libre comercio forma 
parte de una Declaración de Principios y un ambicioso Plan de Acción fi rmado por los 
mandatarios que se dieron cita en dicha ciudad.

Entre sus objetivos se establece el promover la prosperidad a través de la creciente 
integración económica y el libre comercio entre los países del Hemisferio, como factores 
claves para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las 
Américas, y proteger el medio ambiente.

Para dejar conformada esta iniciativa, desde 1995 se han llevado a cabo una serie de 
rondas de trabajo y negociaciones.  Estas están dirigidas por los Ministros de Comercio 
del Hemisférico, quienes toman las decisiones a seguir en materia de negociaciones del 
ALCA.  El curso de las negociaciones reposa sobre el Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC) y por los distintos grupos de negociaciones y entidades especiales que conforman la 
estructura del ALCA.

En la última reunión Ministerial de Comercio celebrada en Buenos Aires, Argentina, el 7 de 
abril de 2001, los Ministros reiteraron los principios de las negociaciones.  De estos, vale la 
pena destacar cuatro:  todas las decisiones se toman por consenso; es un compromiso único 
(single undertaking), es decir, nada esta negociado hasta que todo esté negociado; debe ser 
consistente con la OMC; y el ALCA puede coexistir con otros acuerdos comerciales siempre 
y cuando éstos sean un ALCA plus.
 
Se espera que las negociaciones estén fi nalizadas para diciembre del 2004 y que entren en 
vigencia en el 2005, lo cual parece en extremo optimista.

Como en otras declaraciones, se expresa la preocupación sobre las diferencias en los niveles 
de desarrollo y tamaño de las economías.  Y se reitera que la "cooperación"  es la  vía para 
atender esas diferencias, así como la necesidad de contar con disposiciones especiales para 
enfrentar las necesidades de las pequeñas economías en los temas que se negocian. A lo 
largo de la declaración se repite, en varias partes, la preocupación por el tratamiento de las 
pequeñas economías; y solicitaron al Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA, la 
formulación de pautas o lineamientos para el tratamiento de las diferencias en los niveles 
de desarrollo y tamaño de las economías.  Dicho estudio deberá estar listo para noviembre 
de 2001.
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Aunque el ALCA es un esquema de integración que todavía no está en vigencia, el 
poder negociar consistentemente este acuerdo es de vital importancia para el país, 
específi camente para la ciudad de Santiago. Esta es una de las ciudades de mayor 
importancia, así como un polo industrial y activo centro de intercambio de bienes y servicios.  
Por lo tanto, es de suma importancia para la provincia de Santiago poder impulsar una 
dinámica que permita sacar el mayor benefi cio dentro de este acuerdo.

El tema de las pequeñas economías es vital para los países de la región del Gran Caribe, 
porque la mayoría de ellos caen en esa categoría.  Además, fue objeto de atención y de 
compromiso en la VI Ministerial del ALCA y en la III Cumbre de las Américas en Quebec. 
 
En 1998, los países negociadores del ALCA acordaron crear un Grupo Consultivo sobre 
Economías más Pequeñas (EmP).  Este reporta al Comité de Negociaciones Comerciales 
(CNC) y sus funciones son: dar seguimiento a las negociaciones, evaluar y recomendar al 
CNC sobre los temas de interés para las EmP.
 
A pesar de las buenas intenciones y de las reiteraciones permanentes en los foros ofi ciales 
de establecer un trato especial y diferenciado para las economías más pequeñas, la realidad 
es que se ha avanzado poco en lo sustantivo para apoyar a estas economías.

Las difi cultades para avanzar en el tema, han estado asociados a diversos factores:

• Hasta ahora, el Grupo Consultivo y asesor ha tenido poca fuerza real y ha 
enfrentado una voluntad política frágil entre los gobiernos para que se tomen 
en cuenta sus recomendaciones. 

• La divergencia de criterios sobre lo que son “pequeñas economías” o  “economías 
más pequeñas” haciendo del concepto algo difuso y poco operativo. En algunos 
casos se ha indicado que la única diferencia que existe en el hemisferio es 
entre Estados Unidos y Canadá, por un lado; y, el resto de países, por el otro.

• Enfoques radicalmente diferentes sobre el tratamiento del tema. Por ejemplo, 
algunos países se defi nen como “Pequeños Estados en Desarrollo”; otros, 
como “países de menor desarrollo”; y, otros,  “pequeñas economías” o 
“economías más pequeñas”.

• Los objetivos dentro del grupo de países pequeños son diversos y poco 
claros. Lo cual se complica aún más cuando hay poca solidaridad entre los 
países; o hay países que pueden ser considerados “pequeños” que aspiran a 
ser considerados como grandes.

• Hace falta más trabajo analítico por disciplinas comerciales y en la 
identifi cación de las  diferencias entre las economías pequeñas.

• Sexto, es difícil trabajar en el concepto y los parámetros cuando el marco 
referencia es la negociación inmediata y cuando todos los actores de la 
negociación (las economías grandes y las pequeñas) se sientan en la misma 
mesa para decidir cuál debe ser el trato para las pequeñas economías. 
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 No obstante, si bien existe un ambiente más favorable para tratar el tema, quedan muchas 
áreas que merecen una refl exión más profunda, particularmente la defi nición de economías 
más pequeñas.
 
En resumen, uno de los temas más importantes del ALCA es el de las pequeñas 
economías.  La resolución de los problemas que se enfrenta con el mismo, es la clave 
para abordar los demás acuerdos que se negocian en la actualidad.  El tema de las 
pequeñas economías enfrenta aún problemas y complejidades que deben ser abordados 
de inmediato para que puedan ofrecer un cierto margen de certidumbre a los países de la 
región.  De lo contrario, se estará caminando a ciegas y gestándose potenciales problemas de 
desequilibrios y desigualdades que afectarán en el futuro el buen desempeño del proyecto 
de libre comercio en las Américas.

La Organización Mundial del Comercio (OMC)

Luego de ocho (8) años de negociaciones, en la Ronda Uruguay quedó conformada, en 1994, 
la Organización Mundial del Comercio (OMC).  Único órgano internacional que se ocupa 
de las normas que rigen el comercio entre los países.  Su núcleo está constituido por una 
serie de acuerdos que son, esencialmente, contratos que obligan a los gobiernos a mantener 
políticas comerciales dentro de los límites convenidos. Los principales acuerdos son sobre: 

• Agricultura
• Propiedad Intelectual (TRIPS) 
• Aranceles (GATT)
• Servicios (GATS) 
• Textiles

Aunque la mayoría de los compromisos acordados entraban en vigencia en un plazo de 
seis (6) años, para países desarrollados; y diez (10), para los países en desarrollo; a la fecha, 
la mayoría de los países desarrollados no han cumplido con estos compromisos.  Esto se 
traduce en excesivas trabas para los países en desarrollo para poder acceder a los mercados 
de los mismos teniendo la visión, desde éstos últimos, de que la OMC sólo representa un 
trato desigual para socios desiguales.

En la IV reunión ministerial de la OMC, celebrada a mediados de noviembre del 2001, 
en Doha, Qatar, los 142 miembros de la OMC acordaron abrir una nueva ronda de 
negociaciones que fi nalizaría el 1ero. de enero de 2005.  En la declaración adoptada por los 
ministros de comercios se destaca:

a) Revisión de la puesta en práctica de la Ronda Uruguay.
b) Agricultura: el mandato es mejorar el acceso a mercado, eliminación 

progresiva de los subsidios y los apoyos domésticos distorsionales del 
comercio.

c) Servicios: aumentar el acceso a empresas de seguros, banca y otras. Aumentar 
las oportunidades de empleo, para que la gente trabaje en otros países.

d) Productos no agrícolas: reducir y eliminar aranceles, en particular, en 
productos importantes para países en desarrollo.

e) Reglas OMC: mejorar el sistema de arbitraje, revisión de los instrumentos 
antidumping.
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f) Medio ambiente: reducción de aranceles en productos o servicios 
ambientalistas.  Vigilar el impacto del comercio en el medio ambiente.

g) Propiedad intelectual: reafi rma el derecho de los gobiernos a soslayar las 
patentes y recurrir a medicinas genéricas baratas para enfrentar emergencias, 
como el caso del SIDA.

El lanzamiento de la nueva ronda de negociaciones presenta una gran oportunidad para 
el país en la medida que pueda aprovecharse del mayor acceso al mercado agrícola  y no 
agrícola (como el textil) en los países desarrollados.   Además, de la posibilidad de atraer 
inversión en los sectores más liberalizados mundialmente, entre los que se añade el sector 
servicios. 

El Régimen de Zonas Francas:  Escenario OMC.

Las zonas francas se defi nen como áreas geográfi cas en las cuales se permite la instalación de 
empresas nacionales o extranjeras, cuya producción o servicios son destinados al mercado 
internacional bajo el otorgamiento de incentivos necesarios para fomentar su desarrollo. 
Dichas áreas, son sometidas a controles aduaneros y fi scales especiales. (Cap.1ro. Art. 2, Ley 
8-90).

Aunque el despegue del sector de zonas francas se inicia con la promulgación de la Ley  
299 del 23 de abril de 1969, no es hasta el año 1990 cuando el entonces Presidente Joaquín 
Balaguer promulga la Ley 8-90. Esta ley tiene por objeto fomentar el establecimiento de 
zonas francas nuevas y el crecimiento de las existentes, regulando su funcionamiento y 
desarrollo, defi niendo las bases de identifi cación de metas y objetivos que sean de interés 
nacional, para lograr una adecuada coordinación de acción de los sectores públicos y 
privados a la consecución de los fi nes propuestos.

Tipos de Zonas Francas

De acuerdo a su ubicación, las zonas francas se clasifi can en tres tipos:

a) Zonas Francas Industriales o de servicios. Pueden ser instaladas en todo el 
territorio nacional para dedicarse a la manufactura de bienes y prestaciones 
de servicios. 

b) Zonas Francas de carácter fronterizo. Deben ser ubicadas en la zona 
fronteriza, entre la República Dominicana y la República de Haití. 

c) Zonas Francas Especiales. Las que por la naturaleza del proceso de 
producción requieren el aprovechamiento de recursos inmóviles, cuya 
transformación se difi cultaría si las empresas no se establecieran próximo 
a las fuentes naturales; o cuando la naturaleza del proceso, las situaciones 
geográfi cas, económicas e infraestructurales del país, las requieran. 

Uno de los Acuerdos arribados al fi nalizar la Ronda Uruguay, es el de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias.  Por medio del artículo 3, quedan prohibidas, a reserva de lo 
dispuesto por el Acuerdo sobre Agricultura, todas las subvenciones supeditadas, de jure o 
de facto a las exportaciones y las cuales sugieran una acción del gobierno, tal y como lo 
confi ere el Artículo 1 de dicho acuerdo.
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Más adelante, el Artículo 27 sobre Trato Especial y Diferenciado para los Países en Desarrollo 
Miembros reconoce que las subvenciones pueden desempeñar una función importante en 
los programas de desarrollo económico de los Miembros que son países en desarrollo.  Por 
lo tanto, se estableció que las disposiciones establecidas en el párrafo 1 a) del artículo 3, 
no serán aplicadas a los países en desarrollo Miembros a que se refi ere el Anexo VII, así 
como a otros países en desarrollo Miembros por un período de ocho años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, a reserva del cumplimiento de las 
disposiciones del párrafo 4.  

A la hora de la fi rma de los Acuerdos de la OMC, la República Dominicana fi guraba como 
país que recibiría una exención por estar considerado como un país de desarrollo con un 
per cápita anual por debajo de los 1000 dólares.  Esto signifi caba que el país podía seguir 
otorgando subvenciones a las exportaciones, entre ellas, las que concedía a las empresas de 
zonas francas.

Sin embargo, hacia la primera mitad de los noventa, el país había sobrepasado dicho 
percápita, debiendo acogerse al numeral b del párrafo 2 del artículo 27 y aplicar el desmonte 
de las subvenciones al sector de zonas francas para el año 2003.

Esta era una situación en extremo preocupante por la importancia de las zonas francas en el 
país.  Según el Informe Estadístico del Consejo Nacional de Zonas Francas, para el año 2000, 
en el país se localizaban 481 empresas generando ingresos de divisas netos por US$1,018 
millones; y empleando a unas 196 mil personas, lo que representa casi el 5% de la población 
económicamente activa. 

Según el informe, de las 481 empresas de zonas francas ubicadas en el país, el 43% estaban 
localizadas en la región norte del país (214 empresas); y, de esas, 118 estaban localizadas en 
la provincia de Santiago.

Dado que este tipo de empresas buscan alojarse donde los costos de producción sean más 
baratos, habrá un desplazamientos de las mismas hacia los países que se mantengan con 
percápita más bajos; como por ejemplo, los países menos adelantados según la designación 
de las Naciones Unidas, que sean miembros de la OMC.

En la última reunión ministerial de la OMC en Doha, Qatar, la República Dominicana 
logró una extensión del plazo para el desmonte de los incentivos al sector de las zonas 
francas hasta el año 2007, más un período de transición hasta el 2009. Desde ya, el 
sector debe irse preparando, diversifi cando sus mercados y fortaleciendo sus niveles de 
competitividad a nivel internacional. En el caso de Santiago, la amenaza del desmonte 
se convierte en una oportunidad para que los empresarios de zonas francas dirijan sus 
exportaciones hacia clientes que exigen el cumplimiento de códigos de ética, que al igual 
que el mercado de los productos agrícolas orgánicos, va dirigido a consumidores que 
exigen una mayor responsabilidad social de parte del sector privado.

La Asociación de Estados del Caribe (AEC)

La Asociación de Estados del Caribe (AEC) es un órgano de consulta, concertación y 
cooperación, cuyo mayor propósito es el de “promover un espacio económico ampliado 
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para el comercio y la inversión que ofrezca oportunidades de cooperación y concertación”.  
En este sentido, la AEC busca de forma gradual y progresiva: 

a) La integración económica, incluidas la liberalización comercial, de inversiones, 
del transporte y de otras áreas relacionadas.

b) La discusión de asuntos de interés para facilitar la participación activa y 
coordinada de la región en los foros multilaterales. 

c) Promover la cooperación.
d) La preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos 

naturales de la región, en particular del Mar Caribe. 
 

La agenda de comercio de la AEC incluye varios temas: 

a) Facilitar el acceso a los mercados.  
b) Mejorar el conocimiento mutuo del ambiente empresarial.  
a) Consulta sobre el tema de pequeñas economías y temas comerciales de otros 

foros.
 

Hay que señalar que la AEC ofrece un espacio único para los países que ocupan la parte 
central de América (el istmo y la región insular).   Por tanto, en el Hemisferio se asiste a una 
redefi nición de espacios geopolíticos y económicos.  En el norte se consolida el NAFTA; y, 
en el sur, un eventual acuerdo entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR.
 
En estas circunstancias, ¿Qué pasará con los países del Gran Caribe? ¿Cómo podrán negociar 
con los otros bloques hemisféricos?  Ese es, precisamente, el espacio que vendría a ocupar la 
Asociación de Estados del Caribe; sin embargo, aún falta avanzar mucho para que los países 
de Centroamérica y el Caribe puedan compartir un objetivo estratégico de esa naturaleza.   

Además de crear las condiciones de acceso a los mercados (a través de los acuerdos 
comerciales), también es necesario mejorar el conocimiento mutuo en el sector empresarial 
del Gran Caribe.  Par esto se realizan acciones en varios temas, entre los que están: el Foro 
empresarial del Gran Caribe, Foro de las Organizaciones Promotoras de Comercio de la 
AEC, el Desarrollo de un Sistema Integrado de Información con las demás instituciones y 
organismos de cooperación e integración del Gran Caribe (CARICOM, SICA, SIECA, SELA, 
CAN, CEPAL, RNM, OECO, Caribbean Export).

Finalmente, en materia de coordinación, posiciones sobre el tratamiento del tema de 
pequeñas economías, se trabaja en la elaboración de un consenso sobre el tema entre los 
países de la región. 

El Gran Caribe es una realidad geográfi ca y ambiental y un espacio geopolítico en 
construcción.  Sin embargo, los retos son enormes y las distancias mentales todavía siguen 
siendo varias veces más extensas que las distancias geográfi cas.  En efecto, algunos de los 
temas más difíciles para avanzar son:

• La ignorancia recíproca (Geografía, Historia), que empieza en los cursos 
básicos de primaria en donde la región aparece completamente 
desconectada.
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• Las diferencias culturales que se expresan en el idioma son un obstáculo 
importante, particularmente para el Caribe angloparlante.

• La AEC ha tenido que ir creando sus nichos, donde ya había muchos espacios 
ocupados y derechos adquiridos.  Hubo que aprender cuál era el espacio 
AEC y como trabajarlo. 

• La presencia de una gran diversidad de agendas, de velocidades y asimetrías 
hace difícil trabajar juntos y coordinar posiciones.

• Diferencias de estrategias de algunos países: integración vertical vs. 
integración horizontal.  Para muchos países la globalización es el Nirvana, 
otros ven el proceso de apertura con recelo y desconfi anza.

• Agenda Comercial muy saturada.
• Limitados recursos fi nancieros.

II.2.2.  Acuerdos de Cooperación

El Acuerdo de Cooperación con la Unión Europea

El 23 de junio de 2000 fue fi rmado el Acuerdo de Cotonou, entre 77 países de África, el 
Caribe y Pacífi co y los países de la Unión Europea.  En el Gran Caribe son signatarios los 
países de la CARICOM, más la República Dominicana.  Cuba es un país ACP, pero no es un 
signatario del Acuerdo.   

El nuevo acuerdo se caracteriza por incorporar un conjunto de elementos. Estos son: 

• La dimensión política. Básicamente se orienta a los temas de derechos 
humanos, solución de confl ictos mediante el diálogo político e incorpora 
una cláusula de corrupción y buen gobierno asociada a la asistencia y a la 
prestación de asistencia fi nanciera.

• Participativos de nuevos actores. Se alienta la participación, la consulta y 
creación de capacidad institucional de la sociedad civil y el sector privado.

• La reducción de la pobreza. Se establecen estrategias (económicas, sociales, 
culturales, institucionales, medioambientales y de género), así como 
instrumentos de medida (cuantitativa y cualitativa) para mitigar la pobreza. 

• La reforma de la cooperación fi nanciera. Reformas y fl exibilidad de los 
programas de asistencia fi nanciera. 

• La nueva cooperación económica y comercial. Se modifi ca a mediano plazo 
el régimen comercial ACP – UE. 

El Acuerdo tiene una vigencia de 20 años en materia de cooperación en general; en materia 
de Cooperación Económica y Comercial, mantiene un régimen similar a los antiguos 
Acuerdos de Lomé, pero hasta el año 2008.  A partir de esa fecha entrarán en vigor los 
“acuerdos de asociación económica”. 
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En sentido en general, el acuerdo abre una serie de oportunidades que asignan un nuevo 
rol a los actores no gubernamentales en la formulación e implementación del acuerdo.  
Específi camente, el artículo 4 reconoce la soberanía de los estados ACP en la determinación 
de los principios y estrategias y desarrollo, y los modelos de sus economías y sus sociedades.  
Además, las partes reconocen el papel complementario y la contribución potencial de los 
participantes no ofi ciales en el proceso de desarrollo.

Dado este reconocimiento, el acuerdo dispone que los actores no ofi ciales:

• Sean informados y que participen en la consulta sobre las políticas y 
estrategias de cooperación; y sobre las prioridades de la cooperación, en 
particular en los ámbitos que les conciernan o les afecten directamente, así 
como  el diálogo político;

• Reciban recursos fi nancieros, según las condiciones descritas en el Acuerdo, 
con el fi n de apoyar los procesos de desarrollo local.

• Estén implicados en la aplicación de los proyectos y programas de 
cooperación en los ámbitos que les conciernan,  en los que cuenten con 
ventaja comparativa.

• Reciban apoyo para el refuerzo de sus capacidades en ámbitos críticos, 
con el fi n de aumentar sus competencias; en particular, lo que se refi ere a 
la organización, la representación y el establecimiento de mecanismos de 
consulta, incluidos los canales de comunicación y de diálogo; y con el fi n de 
promover alianzas estratégicas.

Esto quiere decir que, por el lado de la cooperación, el Acuerdo de COTONU está 
requiriendo la participación de una sociedad más activa en la construcción y el diseño 
del modelo de economía y sociedad que se requiere.  Por lo que abre las puertas para la 
defi nición de un nuevo rol de los sectores organizados en la estrategia de desarrollo a ser 
impulsada a nivel local y nacional.

Por otro lado,  el acuerdo entre la Unión Europea y los países ACP, tiene un componente 
comercial.  Los objetivos de la Cooperación Económica y Comercial en Cotonou son los 
de garantizar que los Estados ACP puedan tener una inserción fácil, gradual y plena a la 
economía mundial y al comercio internacional; apoyarlos en las negociaciones comerciales 
multilaterales y en la transición hacia una economía mundial liberalizada; así como, facilitar 
la adaptación de la capacidad de producción y comercio de los países a las nuevas 
condiciones internacionales.  

Los acuerdos a los cuáles se arriben se harán bajo la  base de tres principios: 

• El comercio como instrumento para mejorar la competitividad. 
• Fortalecimiento de las iniciativas de integración regional como instrumento 

para la inserción de los ACP en la economía mundial.
• Reconocimiento del trato especial y diferenciado de acuerdo a los niveles de 

desarrollo.
 
Sobre estos objetivos y principios se fi ja un período preparatorio de dos años; y, partir 
de entonces, se iniciaría la negociación de los nuevos acuerdos comerciales. El período 
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preparatorio se utilizará para mejorar la capacidad de los sectores público y privado de los 
países ACP, lo cual incluye medidas para mejorar la productividad, reforzar los mecanismos 
regionales de integración, apoyar la reforma fi scal, desarrollar infraestructura, entre otras.

Las negociaciones se iniciarán en septiembre del 2002. En el año 2004 se evaluará la situación 
de los países ACP que no son PMD (países menos desarrollados, según la clasifi cación 
de Naciones Unidas) y que por razones objetivas no estén en condiciones de fi rmar los 
acuerdos de asociación económica (libre comercio). Se examinarán todas las alternativas 
posibles, con el fi n de ofrecer a los países un nuevo marco comercial compatible con las 
reglas de la OMC. 

Se tratará, pues, que los países ACP abran sus mercados a la competencia europea.  A fi n 
de realizar este cambio contarán con la ayuda fi nanciera prevista en el Acuerdo. Aquellos 
países que no deseen negociar un acuerdo de asociación económica con la UE y que no 
formen parte del grupo de los PMA, podrán aplicar el Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP), admitido por la OMC.

Mientras esto sucede, el acuerdo reconoce la vital importancia del sector privado como 
actor protagónico en la formulación e implementación de estrategias para el desarrollo; 
por lo que en su Capítulo 2, Sección 1, Artículo 27, el Acuerdo señala que la cooperación, entre 
otras cosas, deberá apoyar las necesarias reformas y políticas económicas e institucionales 
en el ámbito nacional y/o regional dirigidas a crear un ambiente favorable para la inversión 
privada, y el desarrollo de un sector privado dinámico, viable y competitivo.  Así mismo, 
la cooperación deberá apoyar el mejoramiento de la calidad, la disponibilidad y el acceso a 
los servicios fi nancieros y no fi nancieros por parte de las empresas privadas, tanto del sector 
formal como informal.

También, se prevé que la cooperación promueva el desarrollo empresarial mediante el apoyo 
fi nanciero, facilidades de garantía y asistencia técnica dirigidos a estimular la creación, el 
establecimiento, al expansión, rehabilitación, diversifi cación de las empresas competitivas 
de todos los sectores económicos.

Así mismo, la cooperación deberá apoya el sector microempresarial a mejorar el acceso a 
servicios fi nancieros y no fi nancieros, así como políticas y un marco regulatorio adecuado 
para su desarrollo, entrenamiento  y servicios de información sobre mejores prácticas en el 
sector microfi nanciero.

El nuevo acuerdo logrado pone a la disposición un sin número de recursos a ser aprovechados 
ampliamente por los distintos sectores nacional. Sin embargo, su aprovechamiento 
dependerá de la capacidad de diálogo entre los sectores público y privado; la interacción 
con la sociedad civil organizada; y los actores económicos y sociales defi nidos en el acuerdo, 
como el caso de los sindicatos.

El escenario de cooperación comercial que se presentará a partir del 2002, deberá contar 
con la alta participación del sector privado en la defi nición de la estrategia de la República 
Dominicana frente a estas negociaciones.  Esta estrategia debe ser defi nida cuanto antes, 
puesto que otros compromisos adquiridos en otros foros internacionales están próximos.
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Ley de Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe

Las relaciones comerciales entre los países del Gran Caribe tienen tres modalidades: el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN y NAFTA en inglés); la Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas; y Ley de Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe.

En 1983, el Presidente Reagan tuvo la iniciativa de facilitar la entrada de las exportaciones 
de los países de la Cuenca del Caribe a los Estados Unidos (EEUU), lo cual fue reglamentado 
mediante la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe  (US Caribbean Bassin 
Recovery Act, CBEPA), que pretendía apoyar los esfuerzos internos de los países en materia 
de liberalización y apertura comercial, garantizándole acceso a los Estados Unidos.

Unos 28 países eran potencialmente elegibles para benefi ciarse de la ley: los países de 
la CARICOM, los países de Centroamérica, Panamá, la República Dominicana, Aruba y 
Antillas Holandesas y los 5 territorios británicos en el Caribe. De estos 28 países, Surinam, 
Anguilla, las Islas Turcas y Caicos y Caimán nunca han solicitado su inclusión (BID 2000, 
p.61).

La CBERA que debía concluir en 1995, ofrecía sustanciales reducciones arancelarias 
(básicamente llevada cero) de casi todas las exportaciones de la región hacia los EEUU, con 
la excepción de los principales productos agrícolas que quedaban sujetos a cuotas, de los 
textiles, calzado y artículo de cuero, atún enlatado, petróleo y derivados.

En 1990, la CBERA fue sustituida por la Ley de Expansión de Recuperación Económica de 
la Cuenca del Caribe (US Caribbean Basin Economy Recovery Expantion Act, CBEREA), 
la cual se prolongaba indefi nidamente, ampliaba la gama de productos exentos, permitía 
reglas de origen acumulativas regionalmente y daba la base para el desarrollo de un 
programa de fi nanciamiento de US$100 millones promovido por Puerto Rico, apuntalando 
la presencia de ese país en la región. 

En enero de 1994, entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
lo que implicó para los exportadores de textiles mexicanos una reducción sustancial de 
aranceles que pagaban en los EEUU; y como contraparte, aumentó su participación en el 
mercado al mejorar su competitividad.  En efecto, en 1993, México tenía una participación 
en el mercado de los textiles del 3%, con aranceles del 5.5%; mientras que países como 
Honduras y El Salvador pagaban el 13% y el 10% respectivamente.  Sin embargo, a fi nales de 
la década de los noventa, México pagaba casi 0% y su participación del mercado era del 13% 
(Zapata y Pérez 2001, p.10); mientras que los países de la Cuenca del Caribe “pagaban 8%, 
casi 10% menos que el resto del mundo”129,  pero la diferencia con México les hacía perder 
competitividad.

La nueva Ley de Asociación Comercial con la Cuenca del Caribe (US-Caribbean Basin Trade 
Partnership Act, CBTPA) aprobada como parte de la Ley de Comercio y Desarrollo (Trade 
and Development Act), en mayo del 2000, y proclamada en octubre, extiende un conjunto de 

129 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2000). Hacia una Estrategia de Desarrollo en la República 
Dominicana. Documento de Diálogo de Políticas. Departamento Regional de Operaciones II y Representación 
en República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana, p. 65.
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nuevos benefi cios que equipara en algunos aspectos con las preferencias que tiene México a 
través del NAFTA, sin llegar a la paridad.

Entre los benefi cios que se establecen están: la disposición de un tratamiento libre de 
aranceles y cuotas para la ropa confeccionada bajo la Iniciativa de la Cuenca del Caribe 
(ICC) con textiles e hilazas de origen estadounidense. Un tratamiento libre de aranceles / 
cuotas para cierta ropa tejida, elaborada en países benefi ciarios del CBTPA, a partir de telas 
hechas en la región de la Cuenca del Caribe, siempre y cuando éstas utilicen hilazas de 
origen estadounidense para obtener la tela. Las confecciones que usan “telas regionales”  
quedan sujetas a cuotas, con un límite separado para camisetas. 
   
También se dispondrá de un tratamiento nuevo libre de aranceles / cuotas para la ropa 
confeccionada en el marco de la ICC, a partir de telas declaradas “escasas” en los Estados 
Unidos; y para los artículos designados como “hechos a mano, hechos en un telar a mano, 
o folklóricos.” 
  
Además, CBTPA dispone un tratamiento de aranceles equivalentes al NAFTA para ciertos 
artículos anteriormente excluidos en el programa ICC (zapatos, atún en lata,  derivados del 
petróleo, relojes y piezas de reloj, maletas de mano, maletas, guantes de trabajo, ropa de 
cuero). 

Sin embargo, la Ley de Asociación Comercial con la Cuenca del Caribe no alcanza la paridad 
completa con el NAFTA y presenta serias restricciones: 

• Las reglas de valor agregado son más estrictas. El 93% de la hilaza 
incorporada en los productos elegibles y el 75% de la tela de los sostenes 
debe provenir de los EEUU. No se permite acumulación de tela regional. 
(Manchester Trade, 2000).

• Se limita a ocho (8) años, mientras que NAFTA no tiene limites en el tiempo, 
lo cual crea inseguridad e incertidumbre para la inversión a largo plazo.

• Es un benefi cio otorgado unilateralmente y no tiene carácter contractual, lo 
que permite a los EEUU tomar cualquier clase de decisión sin que exista un 
mecanismo de solución de controversia. 

También, se han recrudecido los criterios de elegibilidad. En el CBERA y CBEREA la 
elegibilidad tomaba en cuenta la forma de gobierno de los países; la ausencia de violaciones 
gubernamentales a las leyes de derecho de autor de los EEUU; la existencia de tratados de 
extradición; protección de los derechos reconocidos a los trabajadores; y la cooperación con 
los EEUU; entre otros.  

En el CBTPA se le han incorporado nuevas exigencias, tales como:

1) Cumplir los compromisos de la Organización Mundial del Comercio y 
participar en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) u otro 
acuerdo de libre comercio con los EEUU. 
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2) Cumplir con el estándar de la OMC, en materia de Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados al comercio.

3) Cumplir con los derechos de los trabajadores (Derecho de asociación, derecho 
de organizarse y entablar negociaciones colectivas, prohibición de usar toda 
forma de trabajo forzado u obligatorio, edad mínima para la contratación 
de menores y condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, 
horas de trabajo y seguridad laboral y de salubridad). 

 
4) Ratifi car y aplicar la Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

5) La certifi cación de EEUU contra los narcóticos, de acuerdo a la Ley de Ayuda 
Exterior de 1961.

6) Establecimiento de procedimientos transparentes, no discriminatorios y 
competitivos en las compras por el Gobierno. 

7) Se exige que los países hayan aplicado o estén realizando un progreso 
considerable para aplicar procedimientos aduaneros basados en el NAFTA.

Si bien el CPBTA benefi cia al sector de zonas francas o maquiladoras en el mediano plazo; 
y, además, constituyó el primer esfuerzo colectivo entre Centroamérica y el Caribe de 
diplomacia comercial al más alto nivel para la aprobación de la Ley, no deja de ser cierto que 
un conjunto de factores se han combinado para amenazar los benefi cios de la misma:

Primero. Para el año 2005, deben quedar eliminadas las cuotas según el 
Acuerdo sobre los Textiles y Vestido establecido en la OMC, lo cual aumentará 
la presencia de productos de otras regiones del mundo, incrementado la 
competencia dentro los EEUU. 

Segundo. La entrada de China a la OMC aumentará la competencia.  China, 
a fi nales de los noventa, con un arancel del 14%, tiene más del 10% de 
participación de mercado de los EEUU. Con la entrada a la OMC tendría que 
recibir un trato de Nación más Favorecida (NMF), lo cual bajaría el arancel y 
la haría mucho más competitiva.

Tercero. El avance del ALCA erosiona las ventajas de la CPBTA.

Cuarto. Un factor adicional es el cumplimiento de la normativa de la OMC 
en materia de Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias que 
obliga, a partir del 2007, a eliminar  los subsidios a las exportaciones; 
a la supresión de incentivos al establecimiento de actividades mediante 
exenciones fi scales de todo tipo, incluyendo el reintegro a las exportaciones 
(drawback) y los impuestos sobre la renta, lo cual implicará una modifi cación 
y reducción de los incentivos a las zonas francas.   Por ser este punto de 
especial interés para la provincia de Santiago, será analizado con mayor 
detenimiento.
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En resumen, la nueva Ley de Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe o Paridad 
Textil, como se le ha conocido, representa una serie de oportunidades para el país.  En el 
caso específi co de la ciudad de Santiago de los Caballeros, esto signifi ca la posibilidad 
de aumentar su participación en la generación de benefi cios por parte del sector. Esta ley 
constituye un elemento fundamental para dinamizar el sector, la cual debe ser aprovechada 
al máximo. 

II.3 La Revolución Científi co Tecnológica y el Impacto en 
    los Países en Desarrollo y las Ciudades

La ciencia y la tecnología son consideradas como los principales motores del desarrollo 
y factores de mayor relevancia en las tendencias mundiales para las próximas décadas.  
El impacto de las tecnologías de la información y comunicaciones ha sido de tanta 
importancia que ha potenciado el comercio internacional y el empoderamiento de actores 
no gubernamentales. La biotecnología, la ciencia de los materiales, la nanotecnología 
contribuirán signifi cativamente al desarrollo humano de los países que sean capaces 
de aprovechar y adaptar dichas tecnologías a sus necesidades.  El desarrollo de nuevos 
medicamentos y de nuevas variedades de productos agrícolas de alta productividad, las 
nuevas oportunidades de empleo y exportaciones son parte de las ventajas que ofrecen las 
innovaciones en el campo de la ciencia y la tecnología.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2001, del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), destaca los vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano. 
El cambio tecnológico provee directamente benefi cios a la población, porque incrementa 
su calidad de vida vía el mejoramiento de la salud, seguridad alimentaria, capacidad 
de participación, entre otros aspectos.  Contribuye al aumento de la productividad 
de las empresas, por lo que impacta positivamente en el crecimiento económico y, 
consecuentemente, en la promoción de empleos y el aumento de los ingresos.  La capacidad 
de producir cambios tecnológicos, o de adaptar la tecnología existente, depende del nivel 
educativo de la población.

La tecnología de la información y comunicaciones comprende innovaciones en las áreas de 
microelectrónica, computación, telecomunicaciones y óptima electrónica. El abaratamiento 
de los costos de transmitir información ha contribuido a ampliar signifi cativamente el 
alcance de la red de internet a prácticamente todo el globo terráqueo. En los próximos 15 
años, las innovaciones y avances en esta área contribuirán al desarrollo de nuevos equipos 
y servicios que se difundirán ampliamente, debido a su bajo costo.  Por ejemplo, el acceso 
al internet es cada vez mayor, en particular, en los países en desarrollo; y la conexión 
inalámbrica, a través de equipos portátiles, será ampliamente utilizada.  

La revolución biotecnológica producirá importantes transformaciones en el tratamiento 
de las enfermedades; el incremento de la producción de alimentos; la reducción de la 
contaminación ambiental; y, en general, contribuirá signifi cativamente a la calidad de vida 
de la población.  Las manipulaciones genéticas serán el centro de estos avances.  Los 
avances en la tecnología de los materiales se refl ejará en la disponibilidad de nuevos 
productos multifuncionales, compatible con el medio ambiente y de mayor duración.  Esto, 
indudablemente, impactará positivamente la manufactura.  
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Por su lado, la nanotecnología producirá nuevos conocimientos que podrían implicar 
nuevos medios para el tratamiento médico y otras aplicaciones.

El desarrollo de la ciencia y tecnología ha producido el posicionamiento de ciudades como 
nodos de crecimiento tecnológico que “aglutinan institutos de investigación, nuevos 
negocios y capital de riesgo, que se vinculan mediante redes de desarrollo tecnológico”130.  
Ciudades como Bangalore en la India, El Ghazala en Túnez y Sillicon Valley en California, 
Estados Unidos han sido reconocidas como centros de innovación y difusión tecnológicas.   

Una de las oportunidades que brindan los avances tecnológicos es el hecho de que las 
empresas mundiales separan sus procesos de producción para crear cadenas de valor 
mundial, lo que posibilita que los países en desarrollo y sus ciudades más competitivas 
atraigan dicho capital.  Países como Costa Rica, Malasia y Singapur han incrementado sus 
exportaciones de productos de alta tecnología, debido a su capacidad de atraer inversiones 
extranjeras en área de alta tecnología.  Para 1999, el 40% de las exportaciones totales de 
dichos países fue en productos de alta tecnología131.

Santiago de los Caballeros, al igual que la República Dominicana, tiene ventajas 
respecto a la infraestructura tecnológica de comunicación e información que deben ser 
aprovechadas para atraer nuevas inversiones, con particular énfasis en la producción de 
alta tecnología. 

La ciudad de Santiago de los Caballeros tiene una ventaja adicional, al contar con 
un capital humano relativamente con buenos niveles educativos respecto al resto del 
país.   Y, además, cuenta con las instituciones de educación superior para satisfacer las 
necesidades de capitación en el mediano plazo.

II.4. La Banca Multilateral en el Nuevo Contexto Regional

La banca multilateral fi nancia importantes proyectos de desarrollo en el país, dentro 
del marco de las prioridades identifi cadas para los próximos años.  Esto constituye una 
excelente oportunidad para que la ciudad de Santiago de los Caballeros aproveche de 
manera directa el fi nanciamiento otorgado por los organismos multilaterales, sobre la base 
de la estrategia de desarrollo delineada por el Plan Estratégico de Santiago. (PES)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elabora un documento de diálogo de políticas, 
donde se identifi can los retos presentes y futuros del país, así como las recomendaciones 
de políticas y estrategias que sirven de marco para la asistencia país.  Del mismo modo, el 
Banco Mundial elabora un documento de programación de la asistencia al país, apoyado en 
el Programa Piloto del Marco Integral de Desarrollo (MID), que constituye un esfuerzo de 
consenso sobre las prioridades de desarrollo del país.

A continuación se presenta una matriz de las áreas claves que son prioritarias para el 
fi nanciamiento de la banca multilateral en la República Dominicana, en la década actual y 
las oportunidades que esto representa para la ciudad de Santiago.

130 BPNUD (2000). Informe Sobre Desarrollo Humano, p. 29.
131 Ibid
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II.5. Oportunidades y Amenazas de la Nueva Dinámica 
    Internacional para Santiago de los Caballeros

Ante el panorama externo, ¿cuáles son las oportunidades y amenazas que el mismo 
representa para la ciudad de Santiago de los Caballeros?  la Gráfi ca No. 18 resume las 
fechas claves para la vigencia de las preferencias comerciales y la entrada en ejecución de 
los acuerdos de libre comercio.   Algunas de estas fechas representarán oportunidades para 
Santiago de los Caballeros; y, otras, amenazas.

Oportunidades:

El Cuadro No. 51 presenta las oportunidades más relevantes sobre la base del análisis 
de las principales variables del entorno externo  para la ciudad de Santiago de los 
Caballeros.  Estas oportunidades no serán aprovechadas si no existen instituciones fuertes; 
una infraestructura adecuada; un capital humano entrenado; claras ventajas comparativas; 
seguridad ciudadana; servicios básicos de calidad; mayor participación del gobierno local y 
la propia comunidad en el proceso de desarrollo; protección del medio ambiente y políticas 
encaminadas para articular los diversos sectores económicos de la ciudad.
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Si una clara oportunidad presenta para la ciudad de Santiago todo el entorno internacional 
es el hecho de atraer al territorio una mayor inversión de capital extranjero, que permita 
un mayor desarrollo del sector productivo; y, por ende, un mayor dinamismo de sus 
exportaciones y aprovechamiento de las ventajas que se presentan bajo los acuerdos 
regionales de liberalización comercial.  Esta inversión tiene que estar focalizada hacia áreas 
de especial relevancia en el desarrollo económico y social de la provincia.

Por lo tanto, se hace necesario jugar un rol proactivo en la búsqueda y promoción 
de inversiones que permitan una inserción competitiva de la ciudad en los mercados 
internacionales, en particular, en los de la regiones centroamericana y caribeña.  Pero a la 
vez, el atraer dicha inversión, necesita avanzar en el aumento de la inversión social que 
permita la formación de recursos humanos competitivos, así como el desarrollo de leyes y 
adopción de medidas que propicien la libre movilidad del capital y aumente la rentabilidad 
de las inversiones.

En el caso específi co de Santiago, la inversión debe canalizarse hacia sectores que 
potencialicen el crecimiento económico de la ciudad y de la región, así como los 
encadenamientos horizontal y vertical de las unidades productivas.  

Dado que Santiago constituye, dentro de la subregión Cibao Oriental, la provincia con 
mayor cantidad de mercados y plazas de comercialización de productos agrícolas, a la vez 
que concentra un alto porcentaje del sector industrial y de empresas de zonas francas,  debe 
procurar atraer inversión de largo plazo que le permita agregar un mayor valor a los 
productos y servicios que genera.  Por tanto, es necesario atraer inversión hacia el sector de 
zonas francas, sobre todo las textileras, que constituyen las de mayor presencia en el área; 
también en empresas que fomenten los vínculos entre el trabajo productivo y el quehacer 
científi co tecnológico,.  

En este sentido, atraer empresas de zonas francas, y a nivel general, que demanden la 
incorporación de recurso humano más capacitado, ha de ser de alta prioridad para la 
ciudad.  Con ello asegura que el alto equipamiento educativo que posee la provincia sea 
utilizado a su máxima capacidad.  Según el análisis interno de la ciudad, ésta cuenta con 
una gran variedad de centros de formación en enseñanzas superior, técnica y no formal, los 
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cuáles no deben ser dejados a un lado a la hora de desarrollar una estrategia de inserción en 
el mercado internacional.

En la medida en que se vayan desarrollando estos vínculos, mayor será la oferta educativa; 
y, por tanto, aumenta el posicionamiento de la ciudad como una de las provincias con 
mayores niveles de educación y con oferta de servicios a estudiantes de todo el país y de la 
región del Caribe.     

Otro punto de vital importancia es el desarrollo del turismo para la ciudad. En ese 
sentido, Santiago podría ir insertándose exitosamente en el turismo de salud y el turismo 
de convenciones.  El desarrollo de estos tipos de turismo representa una oportunidad, 
tomando en cuenta la inversión en infraestructura habitacional que se ha iniciado en esa 
área (tanto con la construcción de un nuevo hotel con 216 habitaciones, así como de un 
moderno centro de salud, uno al lado del otro); además, a la buena cobertura de servicios 
urbanos (energía eléctrica, agua potable, teléfono, manejo de residuos sólidos, etc.).                                                  

La apertura del gobierno local para interactuar con la sociedad civil permite estructurar 
un desarrollo local que esté en función de la mayoría de los sectores de la ciudad.  Ante un 
escenario que confi ere a los Estados un papel menos preponderante, es necesario potenciar 
la participación democrática de la sociedad para que ésta tome las decisiones que afectan la 
vida de todos. 

El hecho de que el municipio cuente con el Consejo para el Desarrollo Estratégico es 
una gran oportunidad para establecer compromisos que garanticen los derechos políticos, 
económicos y sociales de los más pobres; así como los derechos de la población en general, 
sobre todo aquellos relacionados a la educación, la salud, el abastecimiento de agua potable, 
el saneamiento y todo a lograrse desde una perspectiva de género. En este sentido, la 
cooperación descentralizada disponible a través de la banca multilateral y el acuerdo de 
Cotonou, debería aprovecharse sobre la base de las líneas estratégicas de la ciudad.

Por último, en materia de oportunidades, hay que señalar lo importante que es para la 
ciudad contar con un gobierno local que tenga prioridad en la capacitación de los recursos 
humanos que posee.  La educación sigue siendo el pilar sobre el cuál crece toda estrategia 
de desarrollo de una ciudad, región o nación.  Apostar a la capacidad de los recursos 
humanos sigue siendo, hoy más que nunca, la prioridad por excelencia de un país.  Por 
tanto, para la ciudad de Santiago de los Caballeros, que cuenta con un alto sistema de 
educación tanto a nivel superior como técnico, apoyar el desarrollo de estos sectores debe 
constituirse en una de sus principales metas.

La ciudad de Santiago puede posicionarse, dada su ubicación geográfi ca y liderazgo en 
el país, como ciudad puente Centroamérica-Caribe-Estados Unidos, aprovechando los 
nuevos mercados que se abren como consecuencia de la puesta en vigencia de los acuerdos 
subregionales de comercio.
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Amenazas

En términos generales, el panorama externo representa una amenaza, debido a que cada 
día más hay mayor competencia internacional y en un contexto de desmantelamiento 
progresivo de las preferencias, tal como se señala en el Cuadro No. 51.

En términos concretos, dado el alto grado de concentración de empresas de zonas francas 
textileras en la provincia de Santiago, los acuerdos de la OMC en materia de régimen 
de subvenciones a las exportaciones representan una fuerte amenaza para la ciudad de 
Santiago de los Caballeros.  

Dado que los compromisos adquiridos en este acuerdo representan el desmonte del régimen 
de incentivos aplicados al sector, a más tardar en diciembre de 2007, esto podría signifi car 
el traslado de las mayorías de las empresas de zonas francas hacia otros países que todavía 
puedan otorgar dicha serie de incentivos, como los países africanos.  Este escenario traería 
como consecuencia el cierre de un alto porcentaje de empresas, así como el consecuente 
aumento del desempleo en la provincia. La entrada de China en el 2010 a la OMC, constituye 
un punto que lleva a reforzar este escenario.

Por otra parte, el hecho de que las negociaciones comerciales que en estos momentos realiza 
el país no se vean ampliamente retroalimentadas por los sectores de punta de las ciudades, 
así como de la sociedad civil y los gobiernos locales, constituye una fuerte amenaza para las 
ciudades.  Si los intereses de la ciudad de Santiago no son ampliamente defendidos por 
los diversos sectores que interactúan en la misma, la posibilidad de que los negociadores 
defi endan estos intereses en los distintos foros es mínima. Según lo expresa el Embajador 
Dominicano ante la OMC, el desafío es claro: organizarse mejor en lo interno para participar 
mejor en lo externo, ya que estos procesos de negociación marcarán el futuro de las políticas 
de desarrollo que habrán de aplicarse en la República Dominicana.

En este sentido, las acciones pendientes frente a los procesos negociadores de la OMC y 
otros procesos en general, deberán preservar la capacidad del país; y, por ende, de las 
ciudades,  para continuar aplicando políticas de desarrollo. 
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Anexo  No. 2

Participantes Registrados en las Asambleas de Colaboradores
Jornada de Diagnóstico

Primera Asamblea de Colaboradores, 25 de agosto 2001
Tema: Gobernabilidad

Salón Juan Pablo Duarte, Ayuntamiento del Municipio de Santiago 

NO. NOMBRE INSTITUCION
1 Agustín González Asociación de Industriales y Comerciantes de la Zona Norte (AIREN) 
2 Amable Grullón Diario La Información
3 Ana Vásquez Participación Ciudadana
4 Ángel Fernández Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
5 Angela Villamán Ayuntamiento del Municipio de Santiago
6 Antonio Cid Regidor Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
7 Carlos Pérez Secretariado Técnico de la Presidencia
8 Carlos A. Fondeur Cámara de Comercio y Producción, Inc
9 Carlos Díaz Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
10 Elido Pérez Consejo Nacional de Reforma (CONARE)
11 Emmanuel Castillo Asociación para el Desarrollo, Inc.
12 Félix Marte Ayuntamiento del Municipio de Santiago
13 Fernando Pérez Memén Diario La Información
14 Francisco Domínguez Brito Munícipe
15 Francisco Rodríguez Ayuntamiento del Municipio de Santiago
16 Gonzalo González Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU, España)
17 Gustavo Montenegro Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
18 Héctor Grullón M. Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Santiago
19 Isabel Guzmán Diario El Siglo
20 Joe Alba Asociación de Comerciantes de Licey
21 José Alberto Beras Movimiento Solución Nuevo Siglo
22 José Darío Suárez Cámara de Comercio y Producción
23 José Rafael Abinader Senador por Santiago
24 José Raúl Fernández Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
25 Juan Castillo Fundación Solidaridad
26 Juan J. Batlle Asociación para el Desarrollo, Inc. 
27 Juan Manuel Garrido Gobernación
28 Julio Sepúlveda Secretaria Técnica de la Presidencia
29 Lourdes Rosa Diario El Caribe
30 Luz del Alba Ulloa Acción Callejera
31 María Luisa De La Torre V. Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
32 Mariana Santos PROFAMILIA
33 Martina Tolentino Sociedad Dominicana de Planifi cadores (SODOPLAN)
34 Mary Gonell Asistente Senador de la Provincia de Santiago
35 Miguel Lama  Asociación de Zonas Francas de Santiago
36 Narciso Pérez Diario El Siglo
37 Nelson Espinal Báez Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)
38 Pengsien Sang Red por la Descentralización
39 Piedad Castillo  Consultora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
40 Rafael Vargas Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)
41 Ramón Ant. Veras Rojas Colegio de Abogados
42 Ramón R. Camejo Defensa Civil
43 Raúl Martínez Munícipe
44 Remberto Estiells Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
45 Vennie Valdez Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
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Segunda Asamblea de Colaboradores, 30 de agosto 2001
La Economía

Salón de Conferencias, Edifi cio Empresarial 

NO. NOMBRE INSTITUCION
1 Agustín González Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
2 Alejandro Nouel ASONAMICO
3 Ambiórix Díaz Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
4 Andrés Billini Instituto de Contadores 
5 Ángel Cordero Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
6 Antonio de León Dirección General de Aduanas
7 Carlos A. Fondeur Cámara de Comercio
8 Carlos J. Yunén Centro Gerencial META
9 Carlos Manuel Lora Asoc. De Tiendas del Centro Histórico
10 Danilo Díaz Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
11 Diosatel González Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
12 Eddy Samuel Alvarez INDOTEC y FECOOPCER
13 Efraín Germosén Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
14 Emmanuel Castillo Asociación para el Desarrollo, Inc.
15 Francisco Rodríguez Ayuntamiento del Municipio de Santiago
16 Galicea de León Regional de Educación
17 Gilda de Solano Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
18 Hamlet Otáñez Munícipe
19 Héctor Grullón Moronta Ayuntamiento del Municipio de Santiago
20 Hendrik Kelner PROCIGAR
21 Horacio Martínez CODETEL
22 Iván Reynoso Cámara de Comercio y Producción de Santiago
23 Javier González Cámara de Comercio y Producción de Santiago.
24 Jefrey Lizardo Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
25 Joe Alba Asoc. Comerciantes Licey
26 José Alberto Espinal Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
27 José Antonio Arias Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
28 José Camacho M. Camacho Morel y Asoc.
29 José Miguel Hernández Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR/PUCMM)
30 José Raúl Fernández Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
31 Juan B. Cabrera Ayuntamiento del Municipio de Santiago
32 Juan Ventura Consejo Egresados Maestría Administración de Empresas 
  (CEMA/PUCMM)
33 Julio Blasco CEDOPEX
34 Julio Sepúlveda Secretariado Técnico de la Presidencia
35 Leandro Montes Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)
36 Luis Balbon Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS)
37 Luis Cristóbal Román Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago.(ACIS)
38 Luis Echevarria Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)
39 Marcelo Francisco Comisionado Apoyo Reforma Justicia
40 María Luisa De La Torre Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
41 Marino Collante Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
42 Miguel A. Tallaj Asociación de Industriales de la Región Norte.
43 Miguel Lama  Asociación de Zonas Francas de Santiago
44 Miguel Luciano APYMECI
45 Moira Francisco Alianza Cibaeña
46 Nelson Espinal Asociación de Industriales de la Región Norte.
47 Ney Santana Diario La Información
48 Quilvio Jorge Fondo para el Desarrollo (FONDESA)
49 R. Cabral de la Torre Alianza Cibaeña
50 Radhamés Díaz MATASA
51 Rafael Medrano Asociación de la Pequeña y Medina Empresas del Cibao (APYMENCI)
52 Raymundo Garrido Universidad APEC
53 Ramón Acosta Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
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54 Ramón Fernández Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
55 Reynaldo Peguero Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
56 Reyson Pimentel Hoteles Coral
57 Roberto Saint-Hilaire ASATIZA
58 Santiago Rodríguez Cedrifácil
59 Silvio Durán Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
60 Simón Suárez Coral Hotels and Resorts
61 Ulises Rodríguez Información y Prensa de la Presidencia 
62 Vicente Guzmán Asociación La Previsora de Ahorros y Préstamos
63 Víctor Tavárez Secretaría de Estado de la Juventud
64 Vinicio  APYMECI
65 Zenón Almonte Instituto de Contadores

Tercera Asamblea de Colaboradores, 30 de agosto 2001 
Tema: Uso de Suelo e Infraestructuras y Equipamiento Comunitario 
Salón Juan Pablo Duarte, Ayuntamiento del Municipio de Santiago

NO. NOMBRE INSTITUCION
1 Ambiórix Díaz Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
2 Ángel Cordero Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
3 Ángel Fernández Ayuntamiento del Municipio de Santiago
4 Ángel Martínez Instituto Superior de Agricultura
5 Angela Jáquez Cámara de Diputados
6 Carlos Díaz Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
7 Danilo Díaz Constructora Díaz Sánchez, S.A.
8 Daritza Nicodemo Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN)
9 Dinanyeli Melèndez Ofi cina de Patrimonio Monumental
10 Efraín Germosèn Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
11 Elizabeth Castillo Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN)
12 Emilio López CODETEL
13 Hamlet Otáñez Munícipe
14 Ingrid Fernández Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Inc. (CORAASAN)
15 Jaqueline Acevedo Ayuntamiento del Municipio de Santiago
16 José Alberto Beras Movimiento Solución Nuevo Siglo
17 José Alfredo González Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
18 José Raúl Fernández Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
19 Juan B. Cabrera Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Regidor 
20 Juan Castillo Fundación Solidaridad
21 Juan J. Batlle Asociación para el Desarrollo
22 Juan Marte Asoc.de Empresas de Taxis de Santiago
23 Julio Corral Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
24 Julio Sepúlveda Secretaria Técnica de la Presidencia 
25 Manuel Bonnelly Munícipe
26 Marcos Gómez Sociedad Dominicana de Planifi cación
27 Marcos Santana ASOTEC
28 María Luisa De La Torre Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
29 Marino Collante Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
30 Martina Tolentino Sociedad Dominicana de Planifi cación
31 Mayor Jesús Cordero Policía Nacional
32 Mercedes Madera Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
33 Miguel Lama Asociación de Zonas Francas de Santiago 
34 Nelson Cerda Munícipe
35 Pedro Lora CODETEL
36 Rafael Corominas Sociedad Dominicana de Ingeniería Sísmica (SODOSISMICA)
37 Rafael Domínguez Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Inc. (CORAASAN)
38 Ramón Ortiz Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPEC)
39 Ramón R. Camejo Defensa Civil
40 Santiago Peña Secretaria de Estado de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS) A
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41 Silvano Morrobel Buffet de Ingeniería
42 Silvio Durán Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
43 Tony Arias Consultores Inmobiliarios
44 Tulio Familia Asociación de Ingenieros Sanitarios 
45 Venny Valdez Instituto Nacional de la Vivienda 

Cuarta Asamblea de Colaboradores, 6 septiembre, 2001 
Tema: Ambiente

Salón Juan Pablo Duarte, Ayuntamiento del Municipio de Santiago 

NO NOMBRE  INSTITUCION
1 Alfredo Rosa Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
2 Ana Vásquez Consejo para la Reforma del Estado (CONARE)
3 Bienvenido Jorge Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
4 Carlos Díaz Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
5 Domingo Carrasco Instituto Superior de Agricultura
6 Eduardo Correa Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
7 Eduardo Imbert Sociedad Dominicana de Planifi cadores 
8 Eduardo Rodríguez Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
9 Edwin de Moya Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
10 Emilio Peralta Asociación Para el Desarrollo, Inc. (APEDI-CONORDEN)
11 Eric Mercedes Consejo de Desechos Sólidos de Santiago
12 Fernando Pérez Memén Diario La Información
13 Francisco Rodríguez Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
14 Fredis Díaz Junta de Vecinos Los Cerritos
15 Gilberto Gómez Instituto Superior de Agricultura
16 Gustavo Montenegro Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
17 Ingrid Fernández Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Inc. (CORAASAN)
18 Iris Marte Sociedad Dominicana de Planifi cadores 
19 Jeannette Rodríguez Grupo Thomas S.A.
20 José Alfredo González Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
21 José Luis Rosario Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
22 Cose Miguel Hernández Centro de Estudios Urbanos y Regionaless (CEUR/PUCMM)
23 José Nicolás Espinal Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
24 José Pérez Dpto. Educación Secretaría de Estado
25 José Rafael Abinader Senador de la Provincia de Santiago
26 José Raúl Fernández Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
27 Luis Polanco Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI)
28 María Elena Ho Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
29 María Luisa De La Torre Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
30 Marino López Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
31 Martina Tolentino Sociedad Dominicana de Planifi cadores 
32 Mayor Jesús Cordero Policía Nacional
33 Mercedes Madera Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
34 Miguel Lama Asociación de Zonas Francas de Santiago
35 Osvaldo Alvarez UNISUR
36 Paulino Sarita Participación Ciudadana
37 Pedro Paulino Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
38 Rafael Calderón Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
39 Rafael Martínez Saneamiento Ambiental Coord. Prov. SESPAS
40 Rafael Ortega Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
41 Rafael Vargas Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)
42 Reynaldo Peguero Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
43 Rolando Castellanos Ayuntamiento del Municipio de Santiago 

44 Xiomara Espaillat Sociedad Dominicana de Planifi cadores 
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Quinta Asamblea de Colaboradores, 8 septiembre, 2001 
Tema: Población y Organización Social

Salón Juan Pablo Duarte, Ayuntamiento del Municipio de Santiago

No. NOMBRE INSTITUCION
1 Agustina Peralta Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Regidora 
2 Alexis Sosa Ofi c. Supervisora y Plan Social
3 Alfredo Rosa Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
4 Ángel Morel Asociación de Clínicas del Cibao
5 Angela García Ofi cina .Regional de Patrimonio Monumental
6 Angela Ricardo Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Regidora 
7 Antonia Sandez Negrini Alianza Francesa
8 Arnaldo Peña Universidad Tecnológica del Cibao
9 Cabral De La Torre Alianza Cibaeña
10 Carlos Fernández Rocha Casa  de Arte
11 Carmen Méndez Club Madres Libertadoras
12 Carmen Rodríguez Gran Teatro Cibao
13 Dálida Reynoso Coordinadora de Mujeres del Cibao
14 Daniel Rivera Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
15 Diego Franco ACOPRISA
16 Domingo Valdez Federación de Juntas de Vecinos
17 Eduardo Correa Junta Comunitaria Laguna Prieta
18 Edwin De Moya Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
19 Elida Cruz Consejo de Salud Zona Sur ( CODESA)
20 Elido Pérez Consejo para la Reforma del Estado (CONARE)
21 Elsa Campos Escuela Bellas Artes
22 Elvia Ojeda Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-PUCMM)
23 Emmanuel Almánzar Asociación de Abogados, Salcedo
24 Ernesto Rodríguez Casa de Cultura
25 Fausto Hernández Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
26 Fermina García Parque E. León Jimenes
27 Fernando Rojas Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
28 Fredis Díaz Junta de Vecinos Los Cerritos
29 Galicea de Leon Secretaría de Estado de Educación , Regional
30 Gregoria Díaz Junta de Vecinos los Cerritos
31 Gricelis Martínez Consejo de Salud  Zona Sur (CODESA)
32 Guillermina Jimenez Asociación de Colegios Privados
33 Héctor Grullón Moronta  Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Síndico
34 Isabel Santa Grupo de Mujeres Salome Ureña Ciruelitos
35 Jean Paulite Iglesia
36 Jorgelina Chávez URBANISA
37 José Alfredo González Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
38 José Manuel Munícipe
39 José Raúl Fernández Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
40 Josefi na Lara Asociación de Abogados
41 Juan Cabrera Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Regidor 
42 Juan J. Batlle Asociación para el Desarrollo 
43 Juan Manuel Garrido Gobernación Provincial de Santiago
44 Lorenzo Fermín Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra 
45 Lourdes  Peralvo Coordinadora de Mujeres del Cibao
46 Lourdes Reyes Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
47 Luis Balbon Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)
48 Luis Rosa Valerio Participación Ciudadana
49 Magdalena Cepín Grupo de Mujeres Salome Ureña Ciruelitos
50 Marcelo Francisco Comisionado de  la Reforma Judicial
51 Margarita Aybar Coordinadora de Mujeres del Cibao
52 María Luisa De La Torre Ofi cina Coordinadora, Consejo para el 
  Desarrollo Estratégico de Santiago A
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53 Mariana Santos PROFAMILIA
54 Marino López Ayuntamiento Santiago
55 Marino Pérez Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
56 Martha Herrera Alianza Francesa
57 Mauricio Estrella Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Presidente 
58 Mercedes Madera Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
59 Miguel Ángel Cid Fundación Solidaridad
60 Nancy Betances Asociación Médica Dominicana 
61 Nancy Peña de Bisonó  Facultad Ciencias de la Salud PUCMM
62 Nurys Rosario Desarrollo Humano
63 Pengsien Sang Red por la Descentralización
64 Ramón Antonio Veras R. Colegio de Abogados
65 Ramón Ferreira Colectivo de Organizaciones Populares
66 Reynaldo Peguero Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
67 Ricardo Rodríguez ACOPRISA
68 Rosa Ureña Coordinadora de Mujeres del Cibao
69 Santiago Peña Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
70 Silvia de Franco Movimiento de Mujeres Unidas
71 Varinia Bustos Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra 
72 Virgilio Gutiérrez Asoc. Clínicas Privadas del Cibao

Participantes Registrados en las Asambleas de Colaboradores 
Jornada de Formulación

Sexta Asamblea de Colaboradores, 11 de diciembre,  2001
Temas: Ambiente y Uso de Suelo, Infraestructuras y Equipamiento Comunitario 

Salón de Conferencias, Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores 
(CODIA)

NO. NOMBRE INSTITUCION
1 Adriano Crespo Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)
2 Alberto Ambiorix Díaz Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
3 Alejandro Carrasco Ofi cina Regional de Patrimonio Cultural 
4 Alejandro Fermín Munícipe
5 Alexis Rodríguez Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
6 Alexis Sosa Ofi cina Supervisora de Obras del Estado
7 Alfonso Khouri Zouain URBANISA
8 Andrés Blanco Asociación Médica Dominicana 
9 Andrés Burgos Secretaría de Estado de Agricultura 
10 Andrés Díaz Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
11 Ángel Hernández Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
12 Angelita Villamán Ayuntamiento del Municipio de Santiago
13 Bienvenido Castro Instituto Superior de Agricultura (ISA)
14 Carlos Díaz Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
15 Carlos Mejía Secretaría de Estado de Deportes y Educación Física (SEDEFIR)
16 César Cruz Instituto Superior de Agricultura (ISA)
17 Ciprian Ant. Pérez Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
18 Danilo Díaz Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
19 Demóstenes Martínez Ayuntamiento del Municipio de Santiago, Regidor 
20 Domingo Antonio Valdez Federación Juntas de Vecinos Zona Sur-Oeste
21 Edmundo Pichardo Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
22 Eduardo Rodríguez Sociedad Ecológica del Cibao
23 Eduardo Correa Junta Vecinos Laguna Prieta
24 Edwin De Moya Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
25 Eibel Antonio Vila Secretaría de Estado de Deportes y Educación Física (SEDEFIR)
26 Eligio B. Arias Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
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27 Elizabeth Castillo Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN)
28 Emilio Peralta Asociación para el Desarrollo (APEDI)
29 Eric Mercedes Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
30 Ernesto Rodríguez Casa de Cultura de Santiago
31 Erwin Vargas Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
32 Félix Antonio Reyes Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
33 Félix García Asociación para el Desarrollo (APEDI)
34 Félix M. Rojas ACOEMCI
35 Félix Marte Ayuntamiento del Municipio de Santiago
36 Francisco Rodríguez Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
37 Frank Noesí Munícipe
38 Gilberto Gómez Instituto Superior de Agricultura (ISA)
39 Gustavo Montenegro Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
40 Ingrid Fernández Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Inc. (CORAASAN)
41 Isabel Guzmán Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
42 Jacqueline Acevedo A. Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
43 Jaime De León Munícipe
44 Jorgelina Chávez URBANISA
45 José Alberto Beras Movimiento Solución Nuevo Siglo 
46 José Dolores Hernández Grupo Ecológico Naturaleza (UTESA)
47 José N. Espinal Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
48 José R. Indolecio Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
49 José Raúl Fernández Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago
50 Juan J. Minaya ACOEMCI
51 Juan José Batlle Asociación para el Desarrollo (APEDI)
52 Juan Manuel Garrido Gobernación Provincial de Santiago
53 Juan Santana Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones 
54 Juana Peralta Secretaría de Estado de Trabajo
55 Julio C. Sepúlveda Secretariado Técnico Presidencia
56 Lina Rodríguez Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
57 Luis José Bonilla Cámara de Comercio y Producción de Santiago
58 Luis Martínez Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
59 Manuel García Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Inc. (CORAASAN)
60 Manuel Jiménez Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
61 Manuel Pichardo Gobernación Provincial de Santiago
62 Manuel U. Bonelly Munícipe
63 Marcos A. Gómez Sociedad Dominicana de Planifi cación
64 Marcos Pichardo Secretaría de Estado de Deportes y Educación Física (SEDEFIR)
65 María Gertrudis García Munícipe
66 María Villamán Senador por la Provincia de Santiago
67 Marino López Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
68 Martín Rosario Secretaria de Estado de la Juventud
69 Mauricio Haché Cámara de Comercio y Producción de Santiago
70 Mercedes Madera Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste
71 Miguel Lama Asociación de Zonas Francas de Santiago
72 Miguelina Reyes Munícipe
73 Mildred Cruz Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
74 Miledy Páez Secretaria de Estado de Educación 
75 Minerva Calderón Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA)
76 Nancy Morena NAPA
77 Pavel Corniel Instituto Superior de Agricultura (ISA)
78 Pedro Contrera Secretaría de Estado de Deportes y Educación Física (SEDEFIR)
79 Pedro Lora CODETEL
80 Pedro Paulino Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
81 Prisilio Ruiz Munícipe 
82 Rafael Calderón Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
83 Rafael Corominas Sociedad Dominicana de Ingeniería Sísmica
84 Rafael S. Ortega Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
85 Rafael Vargas Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)
86 Ramón Camejo Defensa Civil A
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87 Ramón Cruz Cruz y Asoc.
88 Ramón Gómez Secretaría de Estado de Industria y Comercio 
89 Raymundo Espinal Dirección de Análisis y Estrategias de la Presidencia (DIAPE)
90 Reynaldo Peguero Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
91 Ricardo Rodríguez Asociación de Colegios Privados
92 Rolando Castellanos Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
93 Rolando Grullón Consejo Regional Desarrollo Norcentral
94 Roque Nelson Rodríguez Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
95 Rosa Santos Plan Presidencial Contra la Poreza 
96 Rosemary Franquiz Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
97 Rubén Reynoso Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)
98 Sandra Córdova Universidad para Adultos (UAPA)
99 Sergio Taveras Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN)
100 Silvano Morrobel Bufette de Ingeniería
101 Susana Franco Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Inc. (CORAASAN)
102 Tony Peña R. Unión Deportiva de Santiago (UDESA)
103 Tulio E. Familia Asociación de Ingenieros Sanitarios (ADIS)

Séptima Asamblea de Colaboradores, 13 de diciembre,  2001
Tema: Economía 

Salón de Conferencias, Edifi cio Empresarial 

NO. NOMBRE INSTITUCION
1 Adriano Crespo Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)
2 Agustín González Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)
3 Agustín González Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
4 Alejandro Nouel ASONAIMCO
5 Alexis Sosa Ofi cina Supervisora Obras del Estado
6 Alfonso Khouri URBALTISA
7 Angel Cordero Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
8 Ángel Fernández Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
9 Angela Villamán Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
10 Bienvenido Castro Instituto Superior de Agricultura (ISA)
11 Carlos A. Fondeur Cámara de Comercio y Producción de Santiago 
12 Carlos Fernández Rocha Casa de Arte
13 Carlos Santana Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
14 Eduardo Correa Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
15 Eduardo Peña Educación
16 Eibel Ant. Vila Secretaría de Estado de Deportes y Educación Física (SEDEFIR)
17 Emmanuel Castillo Asociación para el Desarrollo, (APEDI)
18 Ernesto Rodríguez Casa de Cultura de Santiago
19 Félix Marte Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
20 Félix Rojas ACOEMCI
21 Fernando Hernández Univ. Abierta para adultos(UAPA)
22 Fidelia Pérez Subsecretaría de Estado de Turismo
23 Hendrik Kelner PROCIGAR
24 Jaime De León Secretaría de Estado de la Juventud
25 Jorgelina Chávez URBANISA
26 José Dolores Hernández Grupo Ecológico (UTESA)
27 José Raúl Fernández Ofi cina Coordinadora,  Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
28 Juan B. Ventura CEMA
29 Juan Rodríguez Banco Agrícola
30 Leandro Montes Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)
31 Lourdes Rosa Diario El Caribe
32 Luis J. Bonilla Bojos Cámara de Comercio y Producción de Santiago 
33 Luis Pieter Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)
34 Manuel Pichardo Gobernación de la Provincia de Santiago
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35 María Villamán Ofi cina del Senador de la Provincia de Santiago
36 Marino López Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
37 Martín B. Rosario Secretaría de Estado de la Juventud
38 Mary Mueses Universidad Tecnológica del Cibao (UTESA)
39 Miguel Angel Tallaj Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)
40 Miguel Lama Asociación de Zonas Francas de Santiago 
41 Miledy Páez Secretaría de Estado de Educación
42 Pavel Corniel Instituto Superior de Agricultura (ISA)
43 Pedro Paulino Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
44 Rafael Calderón Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
45 Rafael Ortega Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
46 Ramón Cabral De La Torre Alianza Cibaeña
47 Ramón Camejo Defensa Civil
48 Raymundo Espinal Dirección Prog. Estratégica Presidencia
49 Reynaldo Peguero Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
50 Roselys Arias Sirí Centro de Capacitación de Líderes
51 Santiago Rodríguez Credifacil, S.A.
52 Susana Franco Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Inc. (CORAASAN)
53 Vennie Valdez Instituto Nacional de la Vivienda 

Octava Asamblea de Colaboradores, 13 de diciembre,  2001
Tema: Gobernabilidad  y Población –Organización Social 

Salón de Juan Pablo Duarte, Ayuntamiento del Municipio de Santiago

NO. NOMBRE INSTITUCION
1 Danilo Díaz Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda (APROCOVICI)
2 Abel Rojas Universidad Tecnológica del Cibao (UTESA)
3 Adriano Crespo Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)
4 Alexis Sosa Ofi cina Supervisora de Obras Estado
5 Andrés Díaz Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra 
6 Bienvenido Castro Instituto Superior de Agricultura 
7 Brígida Núñez M.F.H.M.
8 Cándida Peña FAREDUCA
9 Carlos Díaz Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
10 Carlos Fernández Rocha Casa de Arte
11 Carlos Santana Munícipe
12 Carmen Rosa Rosario Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
13 Dalida Reynoso Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC)
14 Daniel Rivera Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
15 Eduardo Correa Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
16 Egberto Espinal Instituto de Integración
17 Eibel Antonio Vila Secretaría de Estado de Deportes y Educación Física (SEDEFIR)
18 Eligio Almonte Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
19 Enelgido Peña Casa de Arte
20 Ernesto Rodríguez Casa de la Cultura
21 Fausto Ant. Hernández Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
22 Félix Rojas ACOEMCI
23 Fernando Rojas Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
24 Francisco Rodríguez Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
25 Frank Joseph Thomen  Consejo Regional Norcentral 
26 Héctor Grullón Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
27 Isabel Santana Grupo Salomé Ureña
28 Jaime De León Secretaría de Estado de la Juventud
29 Joe Alba Asociación de Comerciantes de Licey
30 José María Hernández Asociación para el Desarrollo (APEDI)
31 José Raúl Fernández Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
32 José Sánchez Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-PUCMM) A
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33 Josefi na Lara Asociación de Abogados
34 Juan  Rozón Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)
35 Juan B. Martínez Munícipe
36 Juan Castillo Fundación Solidaridad
37 Juan J. Batlle Asociación para el Desarrollo (APEDI)
38 Juan Manuel Garrido Gobernación Provincial de Santiago
39 Julio C. Sepúlveda Secretaría Técnica de la Presidencia
40 Lucy Fernández Munícipe
41 Luis Pieter Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN)
42 Luis Rosa Valerio Participación Ciudadana
43 Manuel Pichardo Gobernación Provincial de Santiago
44 Manuel Ulises Bonelly Munícipe
45 Marcos Pichardo Secretaría de Estado de Deportes y Educación Física (SEDEFIR)
46 Margarita Ojeda  Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC)
47 María Luisa De La Torre Ofi cina Coordinadora, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
48 María Magdalena Cepín Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC)
49 Mariana Santos PROFAMILIA
50 Marino Pérez Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez
51 Martín Rosario Secretaría de Estado  de la Juventud
52 Mauricio Haché Cámara de Comercio y Producción de Santiago 
53 Mercedes Madera Comité de Desarrollo Comunitario del Sector Nordeste (CODESNOR)
54 Miguel Ángel Cid Fundación Solidaridad
55 Miguel Lama Asociación de Zonas Francas de Santiago
56 Nancy Betances Asociación Médica Dominicana 
57 Pengsien Sang Red por la Descentralización
58 Piedad Castillo Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
59 R. Cabral De La Torre Alianza Cibaeña
60 Rafael Guzmán Asociación de Clínicas Privadas
61 Rafael Ortega Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
62 Rafael Vallejo Abogado
63 Ramón Veras Colegio de Abogados
64 Raúl Martínez Munícipe
65 Raymundo Haché Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS)
66 Reynaldo Espinal Dirección de Análisis y Estrategias de la Presidencia (DIAPE)
67 Reynaldo Peguero Consultor, Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
68 Ricardo A. Rodríguez Asociación de Colegio Privados
69 Rosa Santos Plan Presidencial Contra la Pobreza 
70 Rosa Ureña Coordinadora de Mujeres del Cibao (CMC)
71 Santiago Peña Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)
72 Teresa Féliz Ayuntamiento del Municipio de Santiago 
73 Ulises Rodríguez Información y Prensa de la Presidencia
74 Víctor Méndez Gobernación Provincial de Santiago
75 Vladimir Rodríguez Centro de Capacitación de Líderes
76 Zenón Almonte ICPARD



Santiago 2010: Plan Estratégico de Santiago

315

ANEXO 3

DEFINICION DE ECONOMIAS MÁS PEQUEÑAS DENTRO DEL ALCA

¿Cómo debería abordarse el tema? Habría dos alternativas: partir de una defi nición 
cuantitativa de “pequeña economía” o tomar en consideración una defi nición a través de 
un consenso político. 
 
La defi nición cuantitativa

Una posible alternativa es considerar una defi nición a partir de un conjunto de indicadores 
cuantitativos.  En este caso podrían haber varias líneas para clasifi car a los países:

 
a) Pequeños Estados o Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS).
b) Países menos desarrollado (PIB per cápita menor a US$1,000 anuales).
c) Una combinación de las dos primeras.
d) Defi nición a partir de un conjunto de indicadores, con los cuales podría 

formarse un índice compuesto que estableciera categorías de países.  
 
La opción a), de Pequeños Estados o Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), 
tendría que partir de los trabajos del “Task Force” del Banco Mundial y la Mancomunidad 
Británica sobre pequeños estados, así como los trabajos que se ha desarrollado en el marco 
de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus iniciales en inglés), en 
donde se mezclan tres conceptos: tamaño de los países, vulnerabilidad (ambiental y frente a 
choques externos) y capacidad de reacción a los choques externos. Sin embargo, sobre esta 
aproximación habría que hacer las siguientes observaciones. 

 
• El concepto se limitaría a un grupo muy reducido de países entre los que 

estarían básicamente los países menos desarrollados de la CARICOM1.  Hay 
otro grupo de países que por su grado de desarrollo relativo sería difícil de 
clasifi car dentro de ese grupo, como por ejemplo Trinidad y Tobago, Jamaica, 
República Dominicana, Guatemala, entre otros.

• Se clasifi caría a todo un país como “pequeña economía” o “pequeño estado”, 
lo cual hasta ahora no ha encontrado un consenso dentro de los países 
del ALCA.  Esto implicaría, en la posición más extrema, que los países así 
clasifi cados recibirían un trato especial en todas las disciplinas objeto de 
negociación.

• Si el criterio se asocia a tamaño y vulnerabilidad, se podría generar un 
trato recíproco permanentemente asimétrico (TRAP), lo cual tampoco parece 
gozar de consenso en el ALCA, donde hay una mayor inclinación a 
reconocer diferencias en los períodos de transición y de ajuste para aplicar 
los compromisos adquiridos mediante la aplicación de los tratos recíproco 
asimétrico temporal, lo cual se negociará sobre la base de producto por 
producto y sector por sector.

1 Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Dominica, Granada y Belice A
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La opción b), países menos desarrollados, también resultaría limitada porque solamente 
cuatro (4) países estarían en esta categoría: Haití, Guyana, Honduras y Nicaragua. 
La opción c), sería la combinación de “pequeños estados” y “países menos desarrollados”. 
En ese caso 11 países de los 34 del ALCA caerían dentro de esta categoría. 
 
La cuarta opción d), podría ser establecer un conjunto de indicadores que permitieran 
determinar la ubicación de los países en diferentes categorías. Esta opción enfrenta la 
complejidad de elegir los indicadores, así como el riesgo de que un país no le satisfaga una 
clasifi cación u objete el método de cuantifi cación.
 
Hacia una defi nición negociada

Aunque técnicamente es posible establecer un conjunto de criterios objetivos para lograr 
una clasifi cación de los países en el Hemisferio Americano, según el nivel de desarrollo y 
tamaño, políticamente es muy difícil avanzar en ese camino.  De hecho, la tarea resulta en 
términos prácticos imposible, ya que cualquier país insatisfecho con la clasifi cación puede 
objetar la metodología y, dado que las decisiones se toman por consenso, se invalidaría 
el procedimiento. En tal sentido, la única manera de lograr una clasifi cación de los países 
según su tamaño y nivel de desarrollo será a través de una negociación, en donde un 
referente empírico será un instrumento útil pero no sufi ciente.

Obviamente, los extremos serán fáciles de identifi car.  Por un lado Estados Unidos y Canadá 
y, por otro, los pequeños estados y los países de menor desarrollo relativo. Con los demás 
habría que establecer varios grupos desde la perspectiva de “economías más pequeñas”.

Un enfoque de esta naturaleza implicaría negociaciones recíprocas y de asimetría temporal 
que se otorgarían producto por producto, sector por sector y por disciplinas, facilitando 
diferentes condiciones de ajuste y temporalidad entre los países. Los pequeños estados y 
países de menor desarrollo podrían disfrutar de una asimetría permanente.

La segunda tarea, sería establecer en qué consistiría el trato especial y diferenciado por 
tema y disciplina; y qué tipo de apoyo podría dársele a los países para lograr una mejor 
inserción.

Esto requeriría varías líneas de trabajo: 

a) Establecer los elementos que se consideren ausentes en los acuerdos actuales 
y que  puedan contribuir a la mejor inserción de los países “más pequeños” 
en los sistemas de comercio multilaterales.

b) Trabajar capítulo por capítulo y artículo por artículo, tratando de ubicar 
aquellos aspectos en donde pueda lograrse trato especial y puedan ser 
identifi cados márgenes de maniobrabilidad en la aplicación del artículo 

c) Establecer límites razonables para el trato recíproco asimétrico temporal, 
para no afectar la constitución del ALCA; por ejemplo, cuál sería el plazo 
máximo total para que el libre comercio esté perfeccionado.
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d) Qué acciones adicionales al margen del contenido de los acuerdos pueden 
implementarse para apoyar a los países con menos aptitud para insertarse 
exitosamente en el proceso; tales como asistencia técnica, fi nanciera y apoyo 
para mejorar la capacidad institucional, entre otras, teniendo presente que 
este es simplemente un acuerdo de libre de comercio y no acuerdo de 
integración más profundo.     

 
Finalmente, una clasifi cación tentativa de los países podría considerar cinco grupos. 
 

1) Un grupo de “pequeños estados” de acuerdo a la defi nición Banco 
Mundial y Mancomunidad Británica, junto con el concepto de países menos 
desarrollados de las Naciones Unidas y OMC (menos de US$1,000 per cápita). 
Estos países (unos 11 que podrían califi car en esta categoría) podrían disfrutar 
de un trato recíproco asimétrico permanente, particularmente aquellos que 
son considerados pequeños estados (alrededor de 600 mil habitantes y 7 
países).

 
La mayor difi cultad con este grupo de países, es que tanto Honduras como Nicaragua ya 
llegaron a un acuerdo con México con reciprocidad asimétrica temporal.

 
2) Un segundo grupo podría incluir los países de Centroamérica, los más 

desarrollados de la CARICOM, la República Dominicana y quizás algún país 
de América del Sur; por ejemplo, aquellos que reciben trato especial en el 
marco de la ALADI. En el caso del Uruguay y el Paraguay dependerá del tipo 
de negociaciones que ellos hayan hecho con el MERCOSUR.

 
3) Un tercer grupo podría incluir Colombia, Venezuela, Perú.
 
4) Un cuarto grupo podría incluir a México, Brasil, Argentina, Chile.
 
5) Finalmente, un grupo que incluya a Estados Unidos y Canadá. 
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