1ra.Mesa Local Sectorial-Industria

y desarrollo

territorialLineamiento 05 “Gobierno de la Seguridad”. Programa 24 “Ciudad Segura” del Plan Estratégico
de Desarrollo

CONVOCATORIA
Salón Verde, Santo Domingo, Distrito Nacional
Martes 30 de julio 2013
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m
La calidad de vida en un territorio se sustenta en dos pilares: la corresponsabilidad con
su desarrollo de todos los actores que hacen vida en el mismo y la eficiencia de los
servicios a la población en goce de un bienestar seguro inclusivo.
Una ciudad exitosa no es aquella que incrementa el turismo o su posicionamiento
internacional sino en la que sus habitantes ostentan prosperidad en un hábitat seguro,
sostenible, inclusivo y cultural.
La gerencia político-administrativa de Santo Domingo de Guzmán, capital de la
República, empoderada de las complejas problemáticas de sostenibilidad socioeconómicas y urbanas del territorio que gerencia y consciente que los actores
económicos son claves para la sustentabilidad del desarrollo local, siendo el territorio
una variable relevante de impulso y de sostenibilidad de este progreso y del proceso de
concertación para la asociación estratégica de los actores públicos, privados y
ciudadanos, considera notable después de 5 años de ejecutoria del Plan Estratégico de
Desarrollo pasar a otra etapa de trabajo en función de potenciar estos objetivos y
espacios de participación sectoriales en la ciudad.
Contamos que esta nueva etapa de trabajo dinamice la asociación de actores y el
involucramiento co-responsable de todos los que hacen vida socio-económica en la
ciudad, en función de encontrar soluciones eficientes e innovadoras a las prioridades
locales y sectoriales, apostando a la visión de “Ciudad Sostenible, Caminable y
Cultural para la sociedad de servicios”.
Con la conformación exitosa y el trabajo desplegado a lo largo de estos años por
alianzas económicas públicas-privadas promovidas por el Ayuntamiento del Distrito
Nacional como el Clúster Turístico de Santo Domingo, las Fundaciones Comunitarias
de Aseo Urbano y el Consejo de Manejo del Paseo Comercial Duarte, confiamos con
este primer taller sectorial de la industria iniciar la construcción de una cultura de
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trabajo enfocada en el debate y la construcción de alianzas para una agenda en temas
socio-económicos claves para la ciudad y sus ciudadanos, apostando a que esta visión
impulse el desarrollo y la cohesión territorial y el empoderamiento de los capitalinos y
diferentes liderazgos de los valores que involucran este estilo de gerencia basada en el
compromiso y los consensos.
El Ayuntamiento del Distrito Nacional en esta Primera Mesa Sectorial de la Industria y
el desarrollo territorial, correspondiente al lineamiento 05 del PEDM “Gobierno de la
Seguridad”, pretende iniciar el debate y la construcción de consensos en temas tales
como:
-

Impacto de la industria en la riqueza y conformación urbana y vida social de la
ciudad.
Empleo. Nuevos yacimientos de empleo y emprendurismo. Informalidad.
Formación del capital humano. Principales Logros y desafíos.
Principales logros y desafíos orientados a la concertación de alianzas para el
desarrollo económico integral y auto-sostenible, participativo e inclusivo de
actores públicos-privados y ciudadanos para el incremento de la competitividad
y la innovación en la capital de la República Dominicana.

AGENDA
9:00 - 9:15 Apertura. Magdalena Díaz, Secretaria Técnica. Ayuntamiento del
Distrito Nacional.
9:15 - 9:30 La Red de Observatorios Iberoamericanos para el Desarrollo Participativo
y las Mesas Sectoriales como impulso al desarrollo socio-económico del territorio
basado en alianzas. Moraima Díaz Arnau, Coordinadora del Observatorio
Ciudadano, Ayuntamiento del Distrito Nacional.
9:30- 10:50 La Planificación Estratégica en el Distrito Nacional, en el marco de la
Estrategia Nacional de Desarrollo y el Sistema Nacional de Planificación. Mónika
Sánchez, Coordinadora del Plan Estratégico del Distrito Nacional.
10:50 – 11:05 Iniciativas locales de apoyo a la capacitación y al empleo. María Rosa
Montisano, Directora de Servicios Sociales y Desarrollo.
11:05 -11:45.
Factores transversales: innovación, productividad y competitividad.
Alianzas estratégicas estado- gobierno local y empresas privadas. Foro compartido
por las instituciones invitadas participantes (Ministerio de Industria y Comercio,
Consejo Nacional de Competitividad, el Centro de Desarrollo y Competitividad
Industrial (Pro-Industria), INFOTEP, Consejo de Zona Franca, Ministerio de
Trabajo).
Debate para el inicio de una agenda de trabajo cooperativo interinstitucional en el
territorio.
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Asistentes internos












Magdalena Díaz, Secretaria Técnica
Luis Ripol, Encargado de Proyectos Secretaria Técnica
Sina del Rosario, Directora de Planificación y Desarrollo Institucional
Mónika Sánchez, Coordinadora del Plan Estratégico de Desarrollo
Sergio Terrero, Plan Estratégico de Desarrollo
Moraima Díaz, Coordinadora del Observatorio Ciudadano
María Rosa Montisano, Directora de Desarrollo y Bienestar Social
Xiomara Espaillat, Directora de Relaciones Interinstitucionales
Alejandro Berroa Bello, Encargado Departamento Desarrollo Técnico Laboral
Severina Feliz, analista Observatorio Ciudadano
Elizabeth De los Santos, técnico Observatorio Ciudadano

Asistentes Externos
 Anina del Castillo, Viceministra. Ministerio de Industria y Comercio
 Andrés Valentín Herrera, Vice Ministro. Ministerio de Trabajo.
 Luisa Fernández, Directora Ejecutiva. Consejo Nacional de Zona Franca y
Exportación.
 Laura del Castillo, Subdirectora Técnica. Consejo Nacional de Competitividad.
 Daniel Liranzo, Subdirector Ejecutivo. Consejo Nacional de Zona Franca y
Exportación.
 Ebell De Castro, Encargado del Departamento de Análisis Económico. Consejo
Nacional de Zona Franca y Exportación.
 Tamara Vásquez, Coordinadora de Turismo sostenible, innovación y
emprendurismo. Consejo Nacional de Competitividad.
 Enrique Gil, Asistente de la Dirección General. Consejo de Desarrollo y
Competitividad Industrial (Pro-Industria).
 Paola Velázquez, Representante del Director General de Empleo. Ministerio de
Trabajo.
 Bethania Nieto, Representante del Director del Instituto de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP)
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Aspectos relevantes de debatidos:

-

Laura Del Castillo, Subdirectora Técnica. Consejo Nacional de
Competitividad. Saluda la iniciativa de la Alcaldía como un primer paso para
iniciar la construcción de la cooperación interinstitucional. Pregunta si hay
estudios bases de demandas de capacitación de la población o de datos que
sustente los cursos que se imparten por el Ayuntamiento del Distrito Nacional,
para no saturar el mercado con cursos que no son demandados por el sector
laboral o empresarial o por duplicidades de capacitación.

-

Moraima Díaz, Coordinadora del Observatorio Ciudadano. Ayuntamiento
del Distrito Nacional: algunos de los cursos han sido detectados por las
encuestas de ciudad que realizamos en el Observatorio con una muestra
representativa de las diferentes circunscripciones del territorio. Los cursos
demandados están muy vinculados a oficios de supervivencia inmediata como:
belleza, informática, ingles, repostería, etc. Nuestros centros son modestos y son
coordinados en la parte académica por INFOTEP (Instituto de Formación
Técnico Profesional), sin embargo estratégicamente el gran proyecto de
formación de la alcaldía es Centro Futuro. Del desarrollo en el tiempo de esta
mesa sectorial saldrán las alianzas de capacitación técnica que se necesitan en
las empresas tanto de vocación industrial como de servicios.

-

Mónika Sánchez, Coordinadora del Plan Estratégico de Desarrollo.
Ayuntamiento del Distrito Nacional: Los ayuntamientos han tenido escuelas
laborales y las capacitaciones son tradicionales y con el Observatorio se han
incorporado otras, se coordina con el INFOTEP. En el caso de Centro Futuro es
una iniciativa que puesta en marcha implicara un salto y un impacto entre los
grupos más vulnerables de la ciudad, jóvenes entre 15 y 24 años, desvinculados
de los estudios y de la vida laboral e indiscutiblemente tendremos que conformar
alianzas con otras instituciones del estado y académicas.

-

María Rosa Montisano, Directora de Desarrollo y Bienestar Social.
Ayuntamiento del Distrito Nacional: Algunos cursos son con fondos externos
como el programa Juventud y Empleo apoyado en sus inicios por el BID y
actualmente
auspiciado por fondos del Banco Mundial. Ese proyecto
coordinado por el Ministerio de Trabajo en cooperación con la Alcaldía del DN
ha logrado capacitar a jóvenes y luego ubicarlos como pasantes en diferentes
empresas.

-

Anina Del Castillo, Vice Ministra. Ministerio de Industria y Comercio:
Saluda la iniciativa de la Alcaldía y señala que existen varias necesidades que
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convocan esta mesa, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el desarrollo
local, la integración del territorio al desarrollo de la población según sus
demandas. Destaca la relevancia de evaluar las necesidades para el desarrollo
industrial y territorial a discutir en
la mesa, sumar los aspectos de
infraestructura, como se puede hacer para que las viviendas se adecuen a las
necesidades de la gente, donde vive, como se desplaza a los trabajos, acercar la
gente a los trabajos, que las industrias les faciliten la forma de llegar a los
empleados, vincular a los vendedores informales, ver la forma de que sus ventas
sean más salubres, integrarlos a la formalidad pues el 57% de los trabajadores de
la capital están en el estatus de la informalidad con lo que ello implica no solo
en la no tributación sino en la ausencia de beneficios de la seguridad social es
informar, no tributa.
Hay que pensar el modelo de ciudad que se quiere, se debe tener una visión
integrada, holística. Hay que verlo desde la visión territorial que es donde están
la mayoría de los comercios. Saludo la iniciativa de Centro Futuro. La
informalidad es negativa para el desarrollo empresarial. La venta informal
contamina, invade el espacio ciudadano y el uso del espacio público se
distorsiona.
-

Bethania Nieto, representante del Director del Instituto de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP): Expone la necesidad de habilitar el personal
para un espacio laboral simple. Se debe buscar jóvenes que se inserten en las
empresas. Hay que elevar los niveles de entrada de la gente al mundo laboral,
priorizar la capacitación de los jóvenes de 18 años en adelante, que sean
preparados en las áreas
que demandan las empresas y que de esas
capacitaciones se gradúen con el título de técnicos para elevar la competitividad.

-

Luisa Fernández, Directora Ejecutiva. Consejo Nacional de Zona Franca y
Exportación: Este debate aquí tiene un peso más social que territorial ¿Cuál es
la ruta crítica a seguir?, se debe levantar la información de lo que tiene cada
institución y lo que demanda para no duplicar esfuerzos, para poder capacitar en
las áreas de que necesitan, ver que exige cada empresa para poder instalarse en
el país, como son las medidas de seguridad y de salubridad para sus empleados.
La necesidad del ordenamiento territorial que aquí no se hablado.

-

Moraima Díaz, Coordinadora del Observatorio Ciudadano. Ayuntamiento
del Distrito Nacional: Por los niveles de centralización del Estado el tema
económico y en específico industrial se regulariza a nivel estatal, sin embargo
los actores económicos hacen vida e inciden de diversas formas en los
territorios. En materia de uso de suelo están las llamadas Zonas Francas
Especiales o los Call-Center instaladas en zonas residenciales generando
impactos urbanos en esos sectores como de movilidad y de uso intensivo de
suelo. En estos momentos está en discusión que tanta legalidad hay o no de estas
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inversiones empresariales en nuestro territorio bajo el marco de las ordenanzas
de uso de suelo, otro de los aspectos a discutir a futuro dentro del manto de esta
mesa sectorial.
La venta ambulante o informal, es un tema que desde del 2010 a la fecha su
impacto ha sido mayor en la ciudad y una de sus causas es el incremento de la
migración haitiana después del terremoto. Este es un tema de alto impacto
social y que su enfrentamiento orientado a la organización territorial deberá ser
coordinado interinstitucionalmente, en alianzas por ejemplo con Migración. Un
paso importante es saber qué tipo de inmigrantes se quiere tener y estar
dispuestos a asumir los impactos que cualquier política genere. Por otro lado es
a los ayuntamientos, por los niveles de cercanía a la ciudadanía a los primeros
que se le demandan los derechos sociales como empleos, oportunidades de
capacitación e inserción laboral, etc.
Si no hay alianzas entre lo público y lo privado (el empresariado) y lo ciudadano
en muchos aspectos los avances de desarrollo territorial serán mínimos y está el
financiamiento local que es pautado por el número de residentes sin tener en
cuenta el impacto que recibe la ciudad de más de 1 millón de personas además
de la población que vive en el Distrito que es una población a la que hay que
responderle.
-

Andrés Valentín Herrera, Vice Ministro. Ministerio de Trabajo: El
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 150 de la
administración del trabajo tiene un rol tanto público como privado en el
desarrollo de un país. Para una planificación se debe divulgar los aspectos que
trata sobre el desarrollo territorial.
El tema de la capacitación, salarios dignos, que las empresas demandan personal
con ciertas capacidades que los posibles candidatos a optar por las plazas
demandadas por el empresariado no cumplen, como son el nivel de Inglés fluido
o full. Se debe disponer de buenos programas de formación de empleados de
acuerdo a las demandas. El desarrollo debe ir de la mano con la capacitación
competitiva, los empleadores y el Ministerio de Trabajo deben ampararse en el
Observatorio del Mercado laboral y de las investigaciones de este. Los
empleados informales no son todos informales, es solo que no están registrados
y deben registrarse para mejor control. En esta mesa debe estar representado el
Ministerio de Interior y Policía porque hay programas de capacitación en los
barrios que ellos coordinan.

-

Enrique Gil, Asistente de la Dirección General. Consejo de Desarrollo y
Competitividad Industrial (Pro-Industria): Por parte de Pro-Industria se está
trabajando en el Registro Industrial geo-referenciado para tener un control base
de las inversiones industriales, sus características, empleos generados, etc. Este
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Registro Industrial permitirá entre otras cosas observar hacia donde está
creciendo o decreciendo la ciudad en materia de desarrollo industrial. Esta data
será útil no solo para Pro-Industria y la ciudad sino para los inversionistas y
otras organizaciones del estado.
-

Magdalena Díaz, Secretaria Técnica, Ayuntamiento del Distrito Nacional:
El objetivo de estas mesas sectoriales es construir alianzas con diferentes
sectores institucionales, privados y de la propia ciudadanía que nos puedan
apoyar en temas claves de la ciudad como la venta informal y la salubridad
hemos hecho acciones normativas y acuerdos, se está trabajando en la
organización de estos sectores y su desplazamiento a áreas de ventas en
comanejo con la Alcaldía. Ejemplo de ello es el Paseo Comercial de la Duarte,
vía otrora arrabalizado y que hoy exhibe un desarrollo comercial organizado y
seguro. La Alcaldía está trabajando, se tiene un registro sectorial, hay
levantamiento, hay que buscar plazas y fortalecer la cooperación de doble vía y
las alianzas intersectoriales.

-

Laura Del Castillo, Subdirectora Técnica. Consejo Nacional de
Competitividad. Expone su interés en conocer la proyección de seguimiento de
esta mesa sectorial, respondiendo que sería coordinada por el Plan Estratégico de
Desarrollo, instancia abocada a una reingeniería en función de los componentes
de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Sistema de Nacional de
Planificación orientado a resultados.

-

El cierre formal de la mesa estuvo a cargo de la Secretaria Técnica del
Ayuntamiento del Distrito Nacional, Magdalena Díaz.

____________________________________
Moraima Díaz Arnáu
Coordinadora del Observatorio Ciudadano
Ayuntamiento del Distrito Nacional.
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Fotos:
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