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Este documento contiene una descripción de los proyectos de cooperación que la OEA está en proceso de 
ejecutar a través de las siguientes Unidades: Unidad de Comercio,  Unidad de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente y Unidad de Ciencia y Tecnología. Para mayor información, contactar a Gisela Vergara, 
Unidad de Comercio (202) 458-3603. Correo electrónico: gvergara@oas.org 
 
 



Unidad de Comercio 
 

Tras una evaluación de la Estrategia de la República Dominicana para el 
Fortalecimiento de las Capacidades Relacionadas con el Comercio, la Unidad de 
Comercio propone  responder a las necesidades y prioridades identificadas en los 
próximos meses con las siguientes actividades: 

 
1- Ciclo de Talleres, Conferencias y Diálogos sobre Política Comercial. 

La Unidad de Comercio de la OEA llevará a cabo un “Ciclo de Talleres, Conferencias y 
Diálogos sobre Política Comercial” en República Dominicana en conjunto con la 
Secretaría de Estado de Industria y Comercio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 
asociaciones empresariales de este país. El Ciclo se ha diseñado con el propósito de 
apoyar el fortalecimiento de capacidades relacionadas con el comercio y fomentar el 
diálogo con los sectores público y privado, así como con la sociedad civil en el contexto 
del Programa de Cooperación Hemisférica del ALCA y de las negociaciones de acuerdos 
bilaterales. 
 
El Ciclo de Talleres, Conferencias y Diálogos incluye el siguiente menú de actividades: 

 Talleres de capacitación especializada en las diferentes disciplinas comerciales. 
Estos talleres involucran ejercicios prácticos de dos días tanto para el sector 
público como privado. 

 Conferencias de alto nivel para ejecutivos, gerentes y otros líderes.  Estas 
conferencias pueden ser en diferentes disciplinas comerciales o en temas de 
interés para los sectores productivos y tendrán una duración de dos horas a medio 
día para permitir la participación de altos ejecutivos, gerentes y otros líderes. 

 Diálogos con la sociedad civil. La OEA apoyará los diálogos con la sociedad civil 
organizados por el Gobierno o aquellos en los que el Gobierno solicite su 
participación. 
 

Las primeras actividades consistirán de cuatro talleres/conferencias que estarán abiertas a 
la participación de empresarios y expertos en temas comerciales del sector privado de 
República Dominicana:  

A. TALLER SOBRE  LA EXPERIENCIA DEL SECTOR PRIVADO MEXICANO DURANTE 
LA FASE DE PREPARACIÓN PARA LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL 
Audiencia: Ejecutivos de alto nivel, especialistas en comercio del sector 
privado y oficiales de gobierno 

 

B. TALLER SOBRE  LA EXPERIENCIA DEL SECTOR INDUSTRIAL MEXICANO 
DURANTE LA FASE DE PREPARACIÓN PARA LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL 
Audiencia: Ejecutivos de alto nivel y otros líderes 
 

C. TALLER SOBRE  LA ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS PARA PYMES ANTE 
LA LIBERALIZACIÓN COMERCIAL 
Audiencia: Ejecutivos de alto nivel y otros líderes 

 
D. CONFERENCIA SOBRE EL ROL DE LOS SERVICIOS EN LA ECONOMÍA 

MODERNA 
Audiencia: Ejecutivos de alto nivel y otros líderes 
 



 
2- Módulo de Capacitación sobre Experiencias en la Administración  
de Tratados Comerciales. 
 

La Unidad de Comercio organizará en conjunto con la Subsecretaría de Negociaciones 
Comerciales Internacionales de México un  módulo de capacitación para compartir con 
países hispano-parlantes la experiencia de funcionarios mexicanos de la Dirección 
General de Análisis y Seguimiento a Tratados con América Latina. El taller tendrá una 
duración de tres días, dos de los cuales se dedicarán a la experiencia de México, mientras 
que el tercer día será dedicado a las experiencias de Chile y Canadá en este tema.  Las 
fechas para la realización de este módulo de capacitación se informarán oportunamente. 

 
Sujeto a la obtención de financiamiento por parte de la Unidad de Comercio, ésta 
podrá  realizar las siguientes actividades adicionales: 
 

1- Módulos y actividades para el fortalecimiento institucional en materia de 
comercio.  Estos módulos permitirán ayudar a los países a prepararse para la fase 
actual de negociaciones y para la implementación de compromisos comerciales en 
las siguientes áreas: servicios, inversión, derechos de propiedad intelectual, anti-
dumping, subsidios y derechos compensatorios, solución de controversias y 
normas y obstáculos técnicos al comercio.  Los módulos podrían incluir asistencia 
en la preparación de inventarios, en el establecimiento de mecanismos de 
transparencia (en servicios), en planificación e implementación, capacitación, 
estudios y diagnósticos, entre otros temas. 

 
2- Ciclo de Talleres, Conferencias y Diálogos sobre Política Comercial. De 

obtener recursos adicionales, la Unidad de Comercio podrá continuar el programa 
de talleres para fomentar el diálogo con los sectores público y privado, así como 
con la sociedad civil.  

 
3- Cooperación Horizontal. Aquí se busca poder financiar la participación de 

oficiales gubernamentales en talleres regionales para compartir las experiencias 
de países como México, Chile, Canadá y Estados Unidos en la administración de 
tratados comerciales. Igualmente se busca poder financiar la visita de expertos de 
estos países a la República Dominicana a fin de que se puedan atacar problemas 
específicos de interés para este país.  

 
4- Concientización y Educación. Se han solicitado recursos de diferentes fuentes 

para ofrecer asistencia en tres áreas: (i) Experiencias de Chile y Costa Rica en el 
establecimiento de mecanismos de consulta con la sociedad civil; (ii) Diálogo 
sobre Comercio y Desarrollo; y (iii) Divulgación de información sobre comercio e 
integración y participación de la sociedad civil en estos procesos. 

 
5- Competitividad y PYMES. Se han solicitado recursos a fin de lograr financiar la 

participación de República Dominicana en el proyecto centroamericano 
“Fortalecimiento de las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas 



(MIPYMES) de Centroamérica para que se puedan beneficiar de los tratados de 
libre comercio.”  El énfasis del proyecto es en las siguientes áreas de acción: 

i. Fortalecimiento de la capacidad institucional de las organizaciones 
locales de apoyo a las MIPYMES mediante la adquisición de 
instrumentos basados en tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) para facilitar el acceso de sus asociados a 
servicios técnicos y comerciales y mercados locales y externos;  

ii. Apoyo a las MIPYMES en su acción orientada a exportar, 
participar en cadenas regionales y globales de distribución 
(compras gubernamentales y de corporaciones) y establecer nuevos 
negocios mediante la aplicación de los instrumentos basados en 
TICs adquiridos por las organizaciones locales de apoyo; y  

iii. Coordinación de los proyectos y actividades de apoyo a las 
MIPYMES entre sí y con las iniciativas de relevantes de 
modernización del Estado. 

 
6- Sistemas de información en compras gubernamentales. La Unidad de 

Comercio está en busca de recursos para financiar la participación de República 
Dominicana en el proyecto “Compras Gubernamentales y Proyecto para el 
Fortalecimiento de Capacidades de Centroamérica y la Comunidad Andina.” Este 
proyecto ofrecerá a los diseñadores de estrategias y directivos responsables del 
establecimiento de sistemas de información y participación de pymes en compras 
gubernamentales, un foro para cooperar entre ellos mismos y con los expertos 
más reconocidos en el tema en las Américas. Se examinarán las lecciones 
aprendidas y las prácticas actuales de instituciones líderes.  
 
El proyecto asistiría a la República Dominicana en la definición de una estrategia 
moderna de compras, incluyendo la coordinación institucional, mapas de ruta, y la 
identificación de fuentes de financiamiento. Los participantes recibirán 
información, asesoría, capacitación y apoyo en la preparación de estrategias y de 
perfiles de proyectos, así como documentación sobre políticas, organización, 
procesos, financiamiento, y aspectos tecnológicos relacionados con las  compras 
gubernamentales. 

  
 
 
 

 



Unidad De Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
 
La Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (UDSMA) de la OEA ha 
analizado las prioridades y necesidades de cooperación relacionadas con el comercio 
presentadas por la República Dominicana y propone responder a estas a través de las 
siguientes actividades: 
 
1- Evaluación de Impacto Ambiental y Capacidad Institucional de la República 

Dominicana frente a la Liberalización Comercial. 
 
La UDSMA con la colaboración de la USAID, de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Dominicano de Derecho Ambiental 
(IDARD) realizara una evaluación de impacto ambiental de la liberalización comercial en 
la República Dominicana. Esta evaluación incluirá un análisis económico, de Impacto 
Ambiental y un análisis legal-institucional.  El análisis económico se concentrara en los 
sectores, bienes y servicios que podrían cambiar o tener un alto crecimiento a raíz de la 
liberalización comercial, utilizando modelos económicos como los de Equilibrio General 
Computable o Parcial. El análisis de impacto ambiental tomara en consideración 
indicadores ambientales claves, tales como el uso  del agua, cambios en la intensidad del 
uso del suelo, efectos en la biodiversidad  y manejo de desechos entre otros.  El objetivo 
de este análisis es determinar cual seria el impacto ambiental y social (incluyendo por 
ejemplo efectos en niveles de pobreza) a raíz del crecimiento o cambio en los sectores, 
bienes y servicios determinados en el análisis económico. Tomando en consideración los 
resultados del análisis económico y de la evaluación de impacto ambiental, la UDSMA 
realizara un análisis del marco legal-institucional existente en la República Dominicana  
en cuanto a los sectores, bienes y servicios que podrían verse afectados positiva o 
negativamente, con el objetivo de identificar las fortalezas y debilidades del régimen 
existente y evaluar tanto las opciones como los desafíos existentes en cuanto al logro de 
una integración comercial sostenible.  El análisis legal-institucional también indicara si 
existen mecanismos para la participación de la sociedad civil y como puede aumentarse 
su efectividad.  
Como parte de la evaluación se realizarán dos talleres, en los que se discutirán los 
avances del trabajo con distintos sectores incluyendo el sector privado, gubernamental y 
no gubernamental con el objetivo de intercambiar y difundir información sobre los 
vínculos entre el comercio y el medio ambiente.  
 
2- Acceso e Intercambio de Información sobre Biodiversidad. 
 
La República Dominicana es uno de los países miembros de la Red Interamericana de 
Información sobre Biodiversidad (IABIN).  IABIN fue creada como una iniciativa de la 
Cumbre de las Américas para el Desarrollo Sostenible y proveerá la infraestructura 
(estándares, protocolos etc.)  para la red de información, así como el contenido científico 
requerido por los países de América para mejorar la toma de decisiones, especialmente 
cuando entran en conflicto el desarrollo humano y la conservación de la biodiversidad. 
IABIN es una plataforma con base en Internet que facilitara el acceso a información 
científicamente fiable sobre biodiversidad, que actualmente se encuentra dispersa en 
distintas instituciones tales como organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, 



museos, jardines botánicos y universidades.  Como resultado, cada país,  incluyendo la 
República Dominicana tendrá mejor acceso a su propia información y a la de los demás 
países del hemisferio.  
 
Como parte de IABIN, se esta desarrollando un proyecto piloto denominado Red de 
Información sobre Especies Invasoras I3N con 13 países (incluyendo a la República 
Dominicana) para  la distribución e intercambio de información sobre especies invasoras 
a través del Internet.  Para mayor información y acceso a la información sobre 
biodiversidad ya disponible en IABIN, la pagina Web de la red es: www.iabin.net 
 
El punto focal designado por la República Dominicana para coordinar su participación en 
IABIN es la Lic. Marina Hernández, Encargada de Asuntos Relativos a la Biodiversidad, 
Dirección de Vida Silvestre y Biodiversidad, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 
 
3-  Salud y Medio Ambiente. 
 
La UDSMA junto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina 
Regional para América Latina y El Caribe del  Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA-ROLAC), forma parte de la Secretaria para la iniciativa de 
Ministros de Salud y Ambiente de las Américas (HEMA). La República Dominicana es 
uno de los países  miembros de esta iniciativa que surgió en la Cumbre de las Américas 
realizada en Quebec en el año 2001.  El objetivo principal de HEMA es el desarrollo de 
una agenda común para tratar el tema de la salud y el medio ambiente en el hemisferio. 
Asimismo, a través  de esta iniciativa, los Ministros de Salud y Ambiente de las Américas 
han decidido intercambiar experiencias y preocupaciones comunes para fortalecer la 
capacidad para  tratar las amenazas que afectan tanto la salud como al medio ambiente en 
las Américas.  
 
Sujeto a la obtención de financiamiento por parte de la Unidad de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente, ésta podrá realizar las siguientes actividades 
adicionales: 
 
1- Desarrollo de un Programa de Capacitación sobre Aplicación y Cumplimiento 

de la Legislación Ambiental. 
 
Sujeto a la disponibilidad de fondos la UDSMA desarrollara un programa de capacitación 
para la aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental.  Este programa tendrá un 
carácter regional, es decir estará dirigido tanto a República Dominicana como a la región  
Centroamericana con el propósito de lograr un intercambio regional de experiencias en la 
materia.  El objetivo de este programa será informar y educar a los distintos actores 
(incluyendo al sector privado) sobre el marco legal ambiental existente a nivel nacional 
por país;  y capacitar al sector publico encargado de velar por la aplicación de la ley tanto 
desde el punto de vista administrativo como judicial, en temas como el monitereo, el 
daño ambiental, su valorización y la imposición de multas y sanciones entre otros 
aspectos de relevancia en esta área.  Como parte del programa se destacarán incentivos al 
cumplimiento existentes o que podrían existir en los distintos regímenes legales. La 



UDSMA esta en conversaciones preliminares con donantes sobre las posibilidades de 
financiamiento de un programa de esta naturaleza.  
 
2- Talleres de Capacitación para Negociadores y Funcionarios de Gobierno sobre 

Comercio y Medio Ambiente. 
 
Sujeto a la disponibilidad de fondos la UDSMA realizara talleres para informar 
negociadores y funcionarios públicos sobre la relación comercio y medio ambiente.  
Estos talleres trataran temas básicos como los acuerdo multilaterales ambientales y las 
obligaciones específicas de comercio, la importancia de las evaluaciones de 
sostenibilidad y de  impacto ambiental del libre comercio, las obligaciones ambientales 
en los acuerdos comerciales, la agenda DOHA  y los bienes y servicios ambientales entre 
otros.  
 
3- Fortalecimiento del Proceso de Consultas con Sector Privado y Sociedad Civil. 
 
La UDSMA podría colaborar con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el fortalecimiento de su proceso de consultas publicas con talleres de 
información sobre principios y recomendaciones para la participación de la sociedad 
civil.  La UDSMA elaboro con los 34 Estados miembros de la OEA la Estrategia 
Interamericana para la Participación de la Sociedad Civil en la Toma de Decisiones 
Relacionadas al Desarrollo Sostenible.  Esta estrategia ha sido un instrumento clave en 
las Américas para la incorporación de la sociedad civil  en los aspectos relativos al medio 
ambiente y el desarrollo sostenible.  
 
4- Manejo Integrado de Cuencas y Acuíferos. 
 
La UDSMA podría contribuir con la República Dominicana en el manejo integrado de 
sus cuencas y aquiferos. Específicamente, la UDSMA podría asistir a la República 
Dominicana en la elaboración de una propuesta y en la ejecución de un proyecto con 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para el manejo del  
acuífero y desarrollo integrado de la cuenca del Artibonito.  El río Artibonito es la unidad 
hidrográfica transfronteriza más importante de la isla Hispaniola. El Artibonito también 
es la fuente principal de abastecimiento de agua para la República de Haití. La ejecución 
de un proyecto de esta naturaleza a largo plazo contribuiría en gran proporción a la 
solución de algunos problemas serios de la zona fronteriza, tales como el nivel de 
pobreza y la sobre explotación de los recursos.  
 
5- Planificación y Ordenamiento Territorial  
 
LA UDSMA podría prestar asistencia técnica a la República Dominicana en el desarrollo 
de un programa para el desarrollo de un sistema de zonificación y ordenamiento 
territorial.  Este programa cubriría aspectos como tenencia, uso y acceso de la tierra y 
asistencia en la elaboración de los instrumentos legales necesarios para su 
implementación. Este programa también incluiría intercambio de experiencias de otros 
países de las Américas a través de la iniciativa LANDNET Américas en procesos  
similares.
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Proyectos relacionados con el comercio financiados por la Agencia Interamericana 
 para la Cooperación y el Desarrollo   

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
PAISES 

CONFIRMA
DOS 

MONTO  
 

 
 PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  INSTITUCIÓN 
COORDINADORA 

Proyectos de la Unidad de Comercio 

Programa para el Desarrollo de 
Capacidades en Materia de Comercio en 
las Américas. Curso Avanzado para 
Oficiales Gubernamentales sobre el 
Programa de Doha para el Desarrollo y el 
Proceso del ALCA 

32 $122,313 Junio 2004 Este curso de dos semanas examinará los 
retos más importantes de la agenda 
multilateral y regional a los que se 
enfrentan los países de las Américas, 
particularmente las economías más 
pequeñas de la región. El entrenamiento 
estará a cargo de un grupo de expertos en 
temas comerciales provenientes de la 
Universidad de Georgetown, la OMC, la 
Unidad de Comercio de la OEA, otras 
organizaciones regionales y subregionales, 
despachos de abogados, e instituciones 
académicas. 
Este año el programa se ofrecerá en 
español, del 7 al 18 de junio, en la sede 
principal de la Universidad de Georgetown 
en Washington, D.C. Para una descripción 
ir a: http://tradecourse.sice.oas.org 

Unidad de Comercio y 
la Organización 
Mundial del Comercio, 
con el apoyo de las 
Universidades de 
Georgetown y de West 
Indies. 

Proyectos de la Unidad de 
Ciencia  y Tecnología 
 

     

Metrology for the Americas: Measurement, Infrastructure in Support of Free Trade and Protection of the Environment in the Americas 34 

      
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología 
para el Fortalecimiento de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
Agroalimentaria en el Sector Rural de 
América Latina y El Caribe. 

10 $125,417 Enero 2004 Con este proyecto se busca fomentar la 
aplicación de tecnologías en las empresas 
agroalimentarias rurales. 

 

      
Hacia un Sistema Interamericano de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología e 
Innovación: Plataforma Básica 

19 $168,889 Enero 2004 El propósito es colaborar con los países 
para completar información sobre 
indicadores de ciencia y tecnología, con lo 
cual se facilita y se promueve el desarrollo 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
PAISES 

CONFIRMA
DOS 

MONTO  
 

 
 PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  INSTITUCIÓN 
COORDINADORA 

de políticas científicas y tecnológicas 
nacionales  y a nivel hemisférico. 

      
Programa de Cooperación Horizontal en Tecnologías mas limpias y energía renovable (Proyecto Hemisférico) Todos los países 

miembros 

     NIST, LATU, 
CENAM, NTC-
Canada 

      
     La Fundación de la 

Universidad de Costa 
Rica para la 
Investigación 
(FUNDEVI) 

      
     REDES- Centro de 

Estudios sobre 
Ciencia, Desarrollo y 
Educación Superior -
Argentina 

      
     Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, 
Lima, Perú 

 
 
 


