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RESUMEN 
 

La cooperación Internacional para el desarrollo como una variante de 

las relaciones internacionales ha estado presente desde la época posterior a 

la segunda guerra mundial, comprendida como elemento más político que 

humanitario, al basarse en aportes de recursos dirigidos al desarrollo de 

capacidades en los llamados países del sur.  En la actualidad, el desafío 

interesante de la cooperación internacional recibida es que los países logren 

con ella el desarrollo de las personas y que dicho desarrollo sea sostenible a 

largo plazo al contribuir con el cuidado del medio ambiente.  La cooperación 

internacional para el desarrollo ha tenido una gran importancia para la 

República Dominicana, desde el punto de vista de aportes económicos 

realizados, construcción de capacidades, avance institucional y desarrollo en 

las personas.  Esta tendencia está concluyendo; entre otras razones debido a 

la clasificación realizada por el Banco Mundial sobre la República Dominicana 

como un país de renta media alta. La disminución de los recursos provenientes 

de los proveedores de cooperación nos motiva a diseñar una estrategia que 

permita potencializar los recursos recibidos de cooperación internacional para 

el desarrollo humano y sostenible gracias a un cambio de paradigma en la 

visión a futuro.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En el proceso de convivencia de los seres humanos surge de manera 

inefable y por diversos motivos las diferencias en los niveles de vida.  La 

disponibilidad de recursos materiales determinó la clasificación de los 

habitantes de cada región de acuerdo a su poder adquisitivo etiquetándolos o 

asignándolos de acuerdo al nivel de riqueza o pobreza que presenten. 

 

La Segunda Guerra Mundial como fenómeno transcendental marca un 

hito importante en la historia de la humanidad, puntuando cambios 

significativos en la política internacional; uno de los surgimientos más 

importantes de la segunda mitad del siglo XX ha sido la cooperación 

internacional entre los países, fenómeno precedido de la concepción de ser 

utilizado para la promoción del desarrollo humano. 

 

Como acontecimiento importante por la correlación de fuerzas a nivel 

geopolítico y el balance en la distribución de la riqueza que tenía como objetivo 

procurar, la cooperación internacional surge como fenómeno de colaboración 

para que las naciones logren desarrollar acciones que las limitaciones de sus 

presupuestos no les permiten por sí mismos.   

 

Más allá de la solidaridad propia entre naciones, esta nueva modalidad 

en las relaciones internacionales tiene una connotación de buscar apoyo y 

alianzas entre las corrientes políticas.  Se observa como los países presentan 

una alineación de acuerdo al pensamiento político de los grandes ejes en torno 

a los cuales gira la cooperación. 

 

La cooperación internacional ha sido una contribución muy importante 

para el desarrollo de la República Dominicana, sirviendo como base para que 
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diversos sectores reciban recursos, así como también ha contribuido de 

manera significativa al avance en materia social e institucional integralmente; 

al mismo tiempo que estos intercambios internacionales han impulsado la 

competitividad y la creación de nuevas capacidades que el país ha adquirido 

durante el proceso de modernización a nivel organizacional. 

 

Los cambios ocurridos a nivel mundial tanto en el aspecto económico 

como político y así como las transformaciones económicas del país han 

producido una disminución de los recursos que el país percibe en este 

aspecto.  Surge la necesidad de estructurar una estrategia para gestionar de 

manera óptima los recursos que la República Dominicana recibe actualmente 

y aquellos que obtendrá en el futuro inmediato, en tanto se mantenga en 

vigencia los acuerdos y tratados de los cuales es signatario el país.  Además, 

se presenta el reto de esbozar unos lineamientos que permitan al país ingresar 

como oferente de cooperación. 

 

La propuesta de concebir una estrategia de gestión de la cooperación 

internacional para el desarrollo surge con la visión de tres pilares o 

complementos: establecer la posición del país en esta materia, proponer un 

lineamiento en torno a la utilización de los recursos disponibles, plantear la 

opción de estructurar un sistema de cooperación internacional moderno y 

adecuado a las necesidades que se derivan de una gestión pública 

transparente y eficaz. 

 

El objeto de estudio de esta monografía será la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, la cual se entiende que “comprende el 

conjunto de acciones realizadas por actores, públicos y privados, entre países 

de diferentes niveles de renta con el propósito de promover el progreso 

económico y social, de modo que sea más equilibrado y resulte sostenible”, de 
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acuerdo a lo expuesto por el Centro Universitario de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, CUCID, (Centro Universitario de Cooperacion Internacional 

para el Desarrollo (Universidad de las Palmas de Gran Canaria), 2015).  

El Campo de acción al cual se va a circunscribir el presente trabajo es 

el desarrollo humano y sostenible, que son dos conceptos básicos en el marco 

de la cooperación internacional, y son muy bien expuestos por dicha 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria:  

Desarrollo Humano: se entiende como el proceso de ampliación de las 
oportunidades de las personas, más allá del crecimiento económico, 
aquellos aspectos que incrementen las capacidades y libertades 
humanas (Derechos Humanos, fortalecimiento institucional, salud, 
acceso al conocimiento.) El segundo se refiere al Desarrollo 
Sostenible: se comprende como la satisfacción de las necesidades 
humanas presentes acorde con recursos naturales finitos y cuya 
preservación se debe comprometer las sociedades en conjunto. 

 

El panorama actual de disminución de los recursos provenientes de la 

cooperación internacional presenta la necesidad de sistematizar la gestión de 

la cooperación internacional para el desarrollo de tal manera que se alcance 

la eficiencia en los recursos así como la efectividad en las acciones, de manera 

que las acciones programadas vayan armonizadas y en sintonía con las 

prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que 

como instrumento traza la visión del país con un horizonte establecido, 

igualmente con los planes plurianuales del Sector Público y la agenda de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),   los cuales han sido acogidos por 

el país, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015.  Dichos 

Objetivos pueden verse desglosados en el anexo 1. 

 

La diminución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo se 

debe fundamentalmente al cambio de estatus de la República Dominicana de 

país de renta baja a país de renta media, entre otras causas, por lo que se 
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requiere de un sistema eficaz que permita gestionar un aumento de las 

relaciones de cooperación internacional hacia mejoras prácticas y hacia 

nuevos modelos que redunden en el desarrollo humano y sostenible del país.   

Así mismo, se plantea el desafío de la eficientización de los recursos recibidos 

por el país para su aprovechamiento óptimo. 

 

El objetivo principal que motiva la presente monografía  consiste en:  

Elaborar una estrategia de gestión de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo Humano y Sostenible; a partir de  tres propósitos específicos a 

conseguir de acuerdo a los capítulos planteados: Analizar los antecedentes 

históricos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en el capítulo I 

que abordará el origen de la cooperación internacional para el desarrollo, su 

conceptualización y en el cual se realizará un diagnóstico y situación actual de 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo humano y sostenible en la 

República Dominicana.  

 

Un segundo propósito a lograr es diseñar la Estrategia de Gestión de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo Humano y Sostenible, mediante 

el establecimiento de las condiciones actuales del Sistema Nacional de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como una exposición de los 

lineamientos estructurales que dicha estrategia debería contener.  

 

Un tercer capítulo que tiene como objetivo: valorar los aportes de la 

estrategia de gestión de cooperación internacional para el desarrollo humano 

y sostenible propuesta, en el cual se realizará una ponderación de las 

oportunidades y desventajas que dicha estrategia entraña, así como una 

valoración de la misma.  

 

Finalmente, se presentan reflexiones y consideraciones finales que 

sirvan como ideas ventanas o ideas semillas en la construcción futura del 
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abordaje de la cooperación internacional de la República Dominicana acorde 

a los desafíos o necesidades actuales, caracterizados por la variabilidad en la 

política internacional, los cambios de stato quo, crisis a nivel económica, 

política y financiera. 

 

La estrategia de gestión se comprende como un plan ideado para dirigir 

un asunto y establecer las reglas que permitan la toma de decisiones hacia el 

logro de metas y objetivos futuros, en base a los recursos, capacidades y 

habilidades disponibles en el presente mediante la correcta utilización de las 

oportunidades enmarcadas en los constantes cambios a nivel global. Consiste 

en abordar la dirección hacia la cual se debe encaminar la organización, sus 

planes presentes y metas futuras con respuestas efectivas a la situación que 

nos plantea el tema. 

 

Para el establecimiento del modelo de estrategias se utilizará la revisión 

de la metodología del marco lógico, herramienta utilizada para facilitar el 

proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. 

Su énfasis está concentrado en la orientación por objetivos, la orientación 

hacia grupos beneficiarios, y facilitar la participación y la comunicación entre 

las partes interesadas.  Esta herramienta es utilizada por los organismos 

internacionales para la formulación de sus proyectos y acciones en sus 

relaciones con los países con los cuales interactúan.  

 

Los hallazgos alcanzados contribuirán al análisis de la evolución de la 

cooperación internacional en la República Dominicana, a la toma de 

decisiones para el establecimiento de prioridades nacionales y nos permitirá 

una visualización definida del panorama en esta materia para los próximos 

años; a la vez que se presentan sugerencias de como eficientizar los recursos 

provenientes por esta vía.  
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Constituye una contribución a nivel de estrategia de organización de 

políticas públicas relativas al aprovechamiento de la disponibilidad existente y 

programada, pero que al mismo tiempo nos plantea el desafío de abrir 

preguntas relacionadas con la necesidad del estudio del impacto cualitativo 

que la cooperación internacional para el desarrollo ha producido en las 

personas, que necesariamente son las depositarias primordiales  de todos los 

esfuerzos de mejora en una calidad de vida de modo que resulte sostenible 

tanto para el ser humano como para el planeta. 
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CAPÍTULO I:  

MARCO CONCEPTUAL DE LA COOPERACION 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

1.1 Origen y Tendencias de la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 

 

Se establece que el concepto de Desarrollo y de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (CID), surgen en el periodo que siguió a la 

conclusión de la Segunda Guerra Mundial, por lo que se verifica como un 

fenómeno reciente en el contexto de las relaciones internacionales.   Estos 

nuevos paradigmas emergen por las transformaciones resultantes en el 

contexto de las relaciones internacionales, relacionados con los procesos de 

descolonización, del conflicto Este-Oeste, del conflicto Norte-Sur, y con el 

enfrentamiento en diversos aspectos conocido como la Guerra Fría.     

 

El surgimiento de nuevos estados independientes, motiva una 

reclasificación en términos de su economía; y al ser catalogados como países 

subdesarrollados, se genera una desigualdad en el contexto de las relaciones 

internacionales, se puede analizar desde un punto las deficiencias internas 

propias de los países, también se podría calcular las causas externas.  Queda 

entonces constituida una clasificación de “países ricos y pobres.” 

 

Citando a Sanahuja, (Ayllon, 2007) afirma: “las políticas de ayuda 

externa y la Cooperación Internacional para el Desarrollo han sido uno de los 

elementos constitutivos del sistema internacional de posguerra, un rasgo 

histórico singular. Antes de 1945, las políticas de ayuda no existían como 

tales”.   
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Por otro lado, nos aporta (Ayllon, 2007): 
 
La aparición de la CID en el sistema de relaciones internacionales 
posterior a la Segunda Guerra Mundial no fue fruto exclusivamente de 
motivaciones humanitarias o éticas. Respondió más a una coyuntura 
geopolítica que venía determinada por la división bipolar del mundo en 
dos bloques antagónicos, capitaneados por las dos grandes potencias 
que emergieron de las ruinas de la guerra: los Estados Unidos de 
América (EEUU) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 
la lógica de la Guerra Fría, las dos potencias debían evitar que uno de 
los dos bloques alterase el equilibrio bipolar para lo cual era 
fundamental evitar defecciones de países que, por su debilidad 
económica, podrían verse tentados a adherirse a la órbita de influencia 
de Washington o de Moscú. (p.33) 

 
 

En ese mismo sentido (Ayllon, 2007), profundiza: 
 

Uno de los instrumentos más empleados para evitar esa deserción, y 
para fortalecer económica, social y políticamente a los aliados que 
más directamente sufrían las presiones de la potencia enemiga, fue la 
CID. Pensemos en el Plan Marshall (1948 – 1952), uno de los primeros 
antecedentes de los grandes programas de ayuda internacional, a 
través del cual los EEUU suministraron a los aliados europeos unos 
14.000 millones de dólares para adquirir equipos y los bienes 
necesarios para la recuperación de la industria devastada por la 
guerra, y de paso favorecer sus propios intereses comerciales y 
estratégicos para la contención del comunismo. Nace así, a partir del 
discurso del Presidente Truman, en 1949, en su “punto IV”, la 
invención del desarrollo y del término “subdesarrollado” y la extensión 
de sus bondades a “más de la mitad de la población mundial que vive 
en condiciones cercanas a la miseria. (p.34) 
 
 

En la Carta de las Naciones Unidas de 1945, se establecieron los 

principios que guiarían la Cooperación Internacional para el Desarrollo desde 

la visión con ética. Dichos objetivos se acordaron a partir de la trascendencia 

que tienen las condiciones de estabilidad y de bienestar que las naciones 

requieren para que puedan establecer relaciones de paz y amistad.   

 

También se persigue fomentar la justicia, el desarrollo equilibrado, que 

se incorpora a nuestro acervo actual como un desarrollo sostenible y se 

procura la utilización de los recursos internacionales para impulsar el progreso 
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social y mejorar la calidad de vida de la gente; y que por supuesto son 

fundamentales desde la perspectiva de ética que contiene dicha Carta 

fundacional.   

 

En aquel momento se verificaba una relación de donante y receptor que 

todavía mantiene vigencia en la actualidad y que ha permitido reflexionar si 

posee mayor prioridad los intereses del donador por encima de las verdaderas 

necesidades del beneficiario. 

 

En las Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo en 1983, quedó establecido destinar el 0.7% del total del producto 

nacional bruto (PNB) de los países desarrollados en favor de los países menos 

adelantados.  No obstante, solamente pocos países cumplen con dicho 

acuerdo, entre los cuales tenemos a Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, 

Noruega, Reino Unido y Suecia. El resto de naciones mantiene un aporte 

estimado de un 0.3% destinado para ayuda oficial para el desarrollo.  En dicha 

acta (Organizacion de las Naciones Unidas, 1983) establece: 

 
Insta a los países desarrollados a que reafirmen los compromisos que 
contrajeron en la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo respecto del 
objetivo del 0,7% del producto nacional bruto a título de asistencia 
oficial para el desarrollo y del logro de ese objetivo para 1985, y en 
todo caso no después de la segunda mitad del decenio. Los países 
desarrollados que aún no han alcanzado el objetivo convienen en 
redoblar sus esfuerzos para lograrlo. El objetivo del 1% debería 
alcanzarse lo antes posible. Los esfuerzos de los países desarrollados 
serán tanto mayores cuanto menores hayan sido sus aportaciones 
relativas. Los distintos países donantes deberían considerar la 
posibilidad de adoptar planes provisionales para aumentar la 
asistencia oficial para el desarrollo, por ejemplo, fijando objetivos 
cuantitativos en lo que hace a esa asistencia. (p.23) 

 

 

Al revisar la Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda, El (Foro 

de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, 2005) establece: 
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Es un acuerdo internacional al cual se adhirieron más de cien ministros 

de Estado, Directores de Agencias y Altos Funcionarios, comprometen 

a sus países y organizaciones a emprender acciones de largo alcance 

y supervisables con vistas a reformar las formas en las que 

suministran y gestionan la ayuda, con miras a alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. (p.1)  

 
Para marzo del 2005, se acordó la Declaración de Paris sobre la eficacia 

de la ayuda al desarrollo que busca con 5 principios alinear las necesidades 

de los beneficiarios con las intenciones de los cooperantes.  Desde esta visión, 

los principios de: Apropiación, Alineación, Armonización, Gestión Orientada a 

Resultados y Mutua responsabilidad han pasado a ser los elementos basados 

en los cuales se gestiona la cooperación. 

 

Posteriormente en 2011 se produce la Declaración de Busan, que es 

una declaración con miras a una cooperación para el desarrollo de mayor 

eficacia e impacto y surge del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 

Ayuda, realizado en Corea.  En la misma, se ratifican los principios de 

apropiación y se empieza a hablar de una nueva arquitectura de la 

cooperación basado en el enfoque en resultados, desarrollo inclusivo, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

Otro elemento que ha surgido para explicar este concepto es el 

surgimiento de un nuevo término conocido como “globalización” que intenta 

dar una explicación a los nuevos paradigmas que surgen del intercambio que 

se producen en las relaciones internacionales, la interdependencia económica, 

tecnológica, y la visión medio ambiental. 

 

En el año 1989, la República Dominicana firmó el Acuerdo de Cotonú 

con la Unión Europea y los países ACP, que tiene vigencia hasta el 2020.  

Entre los diversos instrumentos de planificación que dispone el país para el 

aprovechamiento de la cooperación internacional tenemos: El (Ministerio de 



 

 

11 

 

Economia, Planificacion y Desarrollo de la Republica Dominicana, 2010) 

define: 

A) la Estrategia Nacional de Desarrollo que se define como el 

fundamento conceptual de las políticas públicas que se aplicarán 

durante los próximos veinte años mediante los instrumentos del 

Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. Define la Visión 

País de largo plazo, la cual se aspira alcanzar para el año 2030. (p.1)  

 

 
Así mismo, dicho (Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo, 

2016) establece: 
 

B Planes plurianuales del Sector Público La Ley No. 498-06 define al 
Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) como uno de los 
cinco instrumentos del Sistema Nacional de Planificación. El Decreto 
No. 493-07 establece que el mismo deberá contener los programas y 
proyectos prioritarios a ser ejecutados por los organismos del Sector 
Público. El PNPSP debe tener su base en lineamientos de la Estrategia 
de Desarrollo 2030 (END), así como en la política fiscal y el marco 
fiscal y financiero elaborado por el Ministerio de Hacienda para el 
mismo período. Por su parte, el PNPSP tiene un horizonte temporal de 
cuatro años, y debe estar en armonía con la END, pues representa su 
concreción en dicho plazo. (p.11)  

 

La República Dominicana ha iniciado un proceso de adecuación a los 

nuevos tiempos, y a lo que se ha denominado como “nueva arquitectura” de la 

cooperación Internacional para el desarrollo, con un paso importante como el 

reciente lanzamiento de la política de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo & Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2016), el pasado 28 de abril en Santo Domingo, cuya 

visión es: 

 

Para el año 2030 República Dominicana es un país referente de la 
cooperación internacional al desarrollo, por disponer de una Política 
de Estado que promueve un desarrollo económico, social e 
institucional integrador y sostenible, basado en las prioridades y 
estrategias nacionales ,y conforme a los compromisos internacionales 
adquiridos, a la vez que permite compartir con otros países de la 
región y del mundo sus capacidades y buenas prácticas, 
contribuyendo a aumentar su integración e inserción internacional y a 
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la generación de bienes públicos regionales y globales para una 
sociedad más justa, inclusiva y equitativa” la PCID se convierte en un 
elemento vital dentro de la ruta que tiene la RD hacia la Nueva 
Arquitectura de Cooperación Internacional al Desarrollo que viene 
reconfigurándose como parte de los cambios que acontecen en el 
sistema internacional. (p.33) 

 
 

Se hace necesario abordar otro aspecto de la Política de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, 2016 y es el que contempla (Ministerio de 

Economia, Planificacion y Desarrollo & Ministerio de Relaciones Exteriores, 

2016):  

 
Una nueva realidad de la arquitectura de la Cooperación Internacional 
La estructura del sistema internacional de cooperación se encuentra 
en un proceso de cambio, determinado principalmente por tres 
factores: 1. Cambios del Sistema Internacional de Gobernanza. La 
misma, generada mayormente por factores políticos (surgimiento de 
polos alternativos a los hegemónicos, tanto a nivel país como a nivel 
de agrupaciones de países); 2. Socio-económicos. La combinación de 
crisis financiera, que golpeó, especialmente en los últimos años, a los 
países del norte y ha condicionado de manera significativa los flujos 
de ayuda y el aumento en la participación de países emergentes 
(BRICS9), con cada vez más peso en la economía mundial; 3. 
Tecnológicos. Las transformaciones de los medios digitales se 
traducen en cambios en el comportamiento humano y de las 
sociedades. (p.16) 
 
 

1.2 Conceptualización de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 
 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo, “comprende el 

conjunto de acciones realizadas por actores, públicos y privados, entre países 

de diferentes niveles de renta con el propósito de promover el progreso 

económico y social, de modo que sea más equilibrado y resulte sostenible”, de 

acuerdo a lo expuesto por el Centro Universitario de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo, CUCID, (Centro Universitario de Cooperacion Internacional 

para el Desarrollo (Universidad de las Palmas de Gran Canaria), 2015) 



 

 

13 

 

La Universidad de las Palmas de Gran Canaria, (Centro Universitario 

de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (Universidad de las Palmas 

de Gran Canaria), 2015), establece dos conceptos que son básicos en el 

marco de la cooperación internacional:  

Desarrollo Humano: se entiende como el proceso de ampliación de las 
oportunidades de las personas, que se orienta más allá del crecimiento 
económico, aquellos aspectos que incrementen las capacidades y 
libertades humanas (Derechos Humanos, fortalecimiento institucional, 
salud, acceso al conocimiento.) El segundo se refiere al Desarrollo 
Sostenible: se comprende como la satisfacción de las necesidades 
humanas presentes acorde con recursos naturales finitos y cuya 
preservación se debe comprometer las sociedades en conjunto. 

 

1.2.1 Diferencias entre Ayuda, cooperación internacional y cooperación 
para el Desarrollo 

 
A simple vista estos términos podrían entenderse como iguales, sin 

embargo; existen diferencias entre los mismos que se hace necesario resaltar.  

En los Informes de política para el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo, 

se exponen las diferencias entre ayuda, cooperación internacional, 

cooperación para el desarrollo, que resulta interesante repasar desde la 

delimitación que realiza (Alonso, 2016): 

 
Cooperación para el desarrollo  
Actividad que se propone expresamente apoyar las prioridades de 
desarrollo nacionales o internacionales, no persigue el lucro, 
discrimina en favor de los países en desarrollo y se fundamenta en 
relaciones de colaboración que intentan mejorar la implicación de los 
países en desarrollo. (p.5) 
 
Ayuda  
En términos generales, con «ayuda» nos referimos a la transferencia 
de recursos desde los países donantes a los países en desarrollo, en 
condiciones de favor, para promover el desarrollo social y económico. 
Sin embargo, hace tiempo que el término designa en muchos sectores 
los recursos oficiales que facilitan los miembros del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), es decir, la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD). En cualquier caso, el concepto de ayuda es mucho 
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más reducido que la definición de CD que aquí se presenta, en la que 
se incluyen actividades que no implican transferencias directas de 
recursos. (p.5) 
 
Cooperación internacional  
La cooperación para el desarrollo forma parte de la cooperación 
internacional, pero hay campos de la cooperación internacional que no 
se relacionan directamente con el desarrollo, tales como las normas 
comunes sobre los vuelos internacionales o la adopción de medidas 
preventivas contra el terrorismo. (p.5). 
 
 

La presente monografía se adhiere a esta conceptualización en el 

entendido de considerar que el desarrollo es un proceso integrador y complejo 

mediante el cual los seres humanos mejoran su calidad de vida de forma 

integral desde varias perspectivas y se encuentra ligado no únicamente a la 

perspectiva económica, sino que es más compleja, íntegra de forma 

transversal el aspecto social, cultural y medioambiental, que emergen de la 

combinación de conocimiento y capacidades locales, unido al soporte 

proveniente del extranjero en los diversos aspectos que incluye, como lo es el 

aspecto económico, de la administración y  técnico, entre otros.   

 

La nueva visión de la conceptualización del desarrollo humano abarca 

el hecho de que las personas accedan a un nivel de vida digno como seres 

humanos, con sus necesidades básicas cubiertas, así como sus 

requerimientos como entes sociales en el conglomerado humano.  

Actualmente este concepto ha sido ampliado para que abarque igualmente y 

de forma integral la protección del medio ambiente; de manera que la vida de 

las personas sea sostenible en su propio entorno por lo cual ha emergido el 

término desarrollo humano y sostenible para que pueda abarcar ambos 

conceptos y no resulte excluyente a la nueva visión planteada. 

 

El concepto de Cooperación al Desarrollo o Ayuda al Desarrollo, como 

también es conocido, es mucho más amplio y enmarca las acciones realizadas 

en forma espacial o geográfica, ya que mientras las acciones de la 
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Cooperación Internacional, son ejecutadas por dos o más actores 

internacionales (que bien pueden ser estados u organizaciones de la sociedad 

civil), la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) parte desde países e instituciones 

del hemisferio norte orientadas a impulsar el desarrollo de países que se 

encuentran en el sur, que tradicionalmente presentan un desarrollo menor.  

Aunque no siempre debe ser así ya que existen muy diversas y variadas 

formas de cooperación.  

 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo puede ser valorada de 

acuerdo a su contenido de carácter general o sectorial, orientada a la toma de 

decisiones conjuntas, al establecimiento de normas internacionales o de 

carácter operativo en la implementación de medidas o programas concretos 

de desarrollo.  

 

También puede ser, según su grado de institucionalización, de carácter 

informal u orgánico, en el seno o como consecuencia de la actividad de 

Organizaciones Internacionales. “Por el número de participantes, nos 

hallaremos ante formas de cooperación bilateral (de país a país), multilateral 

(a través de Organizaciones Internacionales) o, más recientemente, triangular 

(un país que financia, otro que ejecuta y un tercero que será beneficiario 

directo de las actividades)”, nos aporta (Ayllon, 2007). 

 

Se concuerda en que la cooperación internacional al desarrollo ha 

modificado sus paradigmas y enfoques, a través del tiempo. En las décadas 

cincuenta y sesenta, se partía de la premisa de que el subdesarrollo se 

producía por la baja capacidad de ahorro y de inversión. Y se desprendía que 

la cooperación era fundamentalmente una “ayuda a los países pobres”, para 

que aumenten la producción industrial y el crecimiento.   
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Dicho enfoque de país pobre ha ido cambiando con el paso de los años. 

Así vemos por ejemplo, el caso de la iniciativa ITIE (Iniciativa para la 

transparencia de las industrias extractivas (EITI, por su siglas en inglés)  que 

nos plantea que el concepto de países pobres ha sido relativizado desde la 

premisa que existen países en los cuales los recursos financieros generados 

por  los altos recursos que poseen en cuanto a la minería, petróleo, gas natural 

se encuentran vinculados a pobreza, conflictos armados y la corrupción 

estatal, siendo una barrera para que la riqueza de que disponen llegue a sus 

poblaciones, en los que algunos han denominado como la "maldición de los 

recursos”.  

 

Si el enfoque de la cooperación que se vislumbra es fundamentalmente 

económico y está orientado a la composición del capital físico: el objetivo es 

conducir el ahorro de los países industrializados hacia los países en vía de 

desarrollo, por un lado, y apoyar la realización de las infraestructuras 

necesarias, por el otro. Los estados nacionales se perciben como los únicos 

actores de la cooperación y las relaciones entre donantes y beneficiarios son 

de tipo jerárquico: no hay “diálogo entre socios” sino “aplicación de las 

directivas del donante por parte del beneficiario” (Agudelo Taborda, Jaime, 

2012). 

 

Otros autores como (Mendez Lugo, 2011), presentan:  
 

El término de cooperación internacional refiere al conjunto de acciones 
que derivan de los flujos de intercambio que se producen entre 
sociedades nacionales diferenciadas en la búsqueda de beneficios 
compartidos en los ámbitos del desarrollo económico y el bienestar 
social, o bien, que se desprenden de las actividades que realizan tanto 
los organismos internacionales que integra el Sistema de las Naciones 
Unidas como aquellos de carácter regional, intergubernamentales o 
no gubernamentales, en cumplimiento de intereses internacionales 
particularmente definidos. Se hace una clara descripción de la 
cooperación internacional el proceso de movilidad de recursos 
financieros, humanos, técnicos y tecnológicos que buscan la 
promoción del desarrollo internacional. (p.1) 
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La Cooperación para el desarrollo es posible definirla de una amplia 

manera y puede abarcar incluso conceptos variados como por ejemplo 

inversión directa extranjera. En el informe  (Alonso, 2016) continúa la 

profundización en el sentido de que: 

Dada su historia y su potencial característico, la cooperación para el 

desarrollo debería mantener su énfasis riguroso en los países en 

desarrollo y en los conceptos acordados internacionalmente sobre los 

logros que la agenda mundial para el desarrollo debería perseguir. 

Más concretamente, “la cooperación para el desarrollo debería cumplir 

tres tareas principales (Severino y Ray, 2009; Ocampo, 2015):   1. 

Apoyar y complementar los esfuerzos de los países en desarrollo 

dirigidos a facilitar las normas sociales básicas universales a sus 

ciudadanos, como medio para que ejerzan sus derechos humanos 

fundamentales; 2. Promover la convergencia de los países en 

desarrollo (en especial de los más pobres) con niveles superiores de 

renta y bienestar, corrigiendo las desigualdades internacionales 

extremas; y 3. Apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo con 

fines de participar activamente en la provisión de los bienes públicos 

internacionales. Criterios para definir la cooperación para el desarrollo. 

(p.1) 

 
A partir del análisis de los documentos investigados se ha podido 

constatar que, aunque no existe una sola vertiente del concepto objeto de 

estudio en esta monografía, se presenta un consenso entre los autores en 

relación a las pautas o reglas que lo conforma y se puede arribar a la 

conclusión de que la cooperación internacional para el desarrollo cumple los 

siguientes cuatro criterios:  

1. Objetivo expreso de apoyo a las prioridades del desarrollo tanto a nivel 

nacional como internacional  

2. Sin fines de lucro  

3. Orientado hacia los países en desarrollo.  

4. Fundamentado en las relaciones entre los países que buscan 

colaboración mientras impulsan una mejoría entre los países en 

desarrollo. 

 



 

 

18 

 

Igualmente, y a partir de la documentación disponible se concluye que 

no existe una definición única, específica, completa y válida capaz de llenar 

las expectativas de los interesados para todo el tiempo y lugar.  

 

Es entendible que dicho concepto haya pasado por una serie de 

modificaciones a lo largo del tiempo, en la medida que el pensamiento, la 

corriente política imperante y los valores relacionados con la consecución del 

desarrollo y la corresponsabilidad de los países ricos pueden demostrar hacia 

otros pueblos,  se hace preciso entonces manejar el significado de acuerdo al 

momento histórico, de acuerdo a las prioridades establecidas por la actores 

del momento, así como también partiendo de los objetivos perseguidos por la 

propia cooperación; los cuales han ido evolucionando de ser meramente 

económicos hasta evolucionar hacia aspectos integrales de desarrollo humano 

y de sostenibilidad.     

 

Es necesario subrayar además la trascendencia que los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible han remarcado al concepto de desarrollo, realizando una 

necesaria profundización en el tema de la sostenibilidad como elemento 

fundamental para la sobrevivencia de los seres humanos. 

 

1.2.2 Tipos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

Existen diversas modalidades e instrumentos de cooperación 

internacional para el desarrollo, los cuales se aplican de acuerdo a diferentes 

criterios como son los acuerdos a los que arriben los países con los 

organismos, también a las condiciones geopolíticas del momento en el cual se 

establecieron y así mismo tomando en consideración las particularidades 

económicas que vive el mundo, entre otras cuestiones, de manera que permita 

ubicarnos en el contexto que aborda la presente monografía y a manera de 

edificación serán revisados  brevemente a continuación.  
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La (Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo 

(AECID), 2014), en su Guía de modalidades e Instrumentos de Cooperación, 

hace la siguiente distinción:  

 

Modalidades: definiremos modalidades o “tipos” de ayuda como las 
opciones generales de que dispone el donante para la canalización y 
entrega de los fondos de la ayuda, en función de:  
 
1. La naturaleza de la ayuda que se transfiere  
2. Las condiciones asociadas a su entrega  
3. Las vías de canalización de la ayuda  
4. El nivel de alineamiento con las políticas de desarrollo del país 
receptor entre las modalidades podemos señalar como ejemplo la 
ayuda financiera (reembolsable /no reembolsable) y ayuda en especie. 
Instrumentos: Denominaremos instrumentos a las opciones y 
herramientas finales a través de las cuales la ayuda se materializa y 
ejecuta en un determinado contexto para apoyar la consecución de los 
objetivos planteados. (p.5) 
 

 

Entre los diversos instrumentos o modalidades de cooperación se 

pueden citar a) si es por su naturaleza: financiera - en especie b) de acuerdo 

a las vías de canalización puede ser bilateral o multilateral, puede ser también 

una ayuda programada o intervenciones puntuales; en relación a los 

instrumentos se pueden mencionar: programas, proyectos, apoyo 

presupuestario, entre otros. 

 

Sin embargo, es necesario establecer que los autores consultados 

expresan que deben ser considerados como cooperación propiamente; 

aquellos intercambios que cumplan dos requisitos:  

1. que tengan como propósito el desarrollo de los países y  

2. que cumplan con un carácter de concesión.    

 

Por lo que es necesario reconocer que la financiación pública no 

siempre se califica como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), porque se parte 

de la premisa de que no siempre debe ser no reembolsable, ya que los 
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gobiernos o instituciones internacionales publicas pueden acceder a líneas de 

créditos en condiciones blandas o suaves para el receptor, sin que por ello 

deba considerarse obligatoriamente como AOD. 

 

A continuación se realizara una revisión de las principales modalidades 

e instrumentos de cooperación utilizados actualmente, para que sirva como 

edificación al lector (Agencia Española de Cooperacion Internacional para el 

Desarrollo (AECID), 2014): 

 

1.2.2.1 Modalidades de cooperación 
 
De Acuerdo a la Naturaleza de lo que se transfiere 

Financiera 

En este caso la transferencia realizada es de recursos financieros del 

cooperante a entidades en el país receptor principalmente en forma de dinero 

que podría cuando se concede un crédito o en forma de donaciones. 

 

En especie 

Se realizan transferencias directas en productos y servicios (por 

ejemplo, alimentos, formación, ambulancias, otros), las cooperaciones 

técnicas igualmente se consideran bajo esta modalidad. 

 

De acuerdo a las condiciones Asociadas a la ayuda brindada 

Condicionada/no condicionada 

 

La relación de ayuda se establece con unos requisitos que deben ser 

cumplidos por el receptor, los cuales están basados en el destino de la ayuda 

y las condiciones para el uso, criterios como los plazos para la ejecución, 
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seguimiento son algunos.  Son frecuentes los temas asociados al respeto a 

los derechos humanos, buen gobierno fundamentalmente. 

 

Ligada/no ligada 

Ayuda financiera prestada bajo la premisa de que el receptor adquiera 

bienes y servicios en el país cooperante o de un determinado número de 

países de una asociación en específico.    En esta modalidad las licitaciones 

que se realizan para ejecutar los contratos no son abiertas a todos los países. 

Cuando la ayuda parcialmente ligada, las donaciones están vinculadas a que 

se contraten los bienes y servicios del país donante y unos países específicos, 

Mientras que la ayuda no ligada, los procedimientos de contratación de 

productos y servicios son abiertos a todos los países. 

 

Reembolsable/no reembolsable 

La ayuda reembolsable indica que los fondos transferidos deben ser 

retornados o reembolsados al país proveedor. Es decir, se deben pagar al 

cooperante. 

 

La ayuda no reembolsable son los fondos concedidos como donaciones 

y subvenciones. 

 

Marcada/no marcada 

Cuando el cooperante asigna la ayuda para una actividad o servicio 

específico en un organismo que son los que funcionan como receptores de la 

misma.  Entre los que se pueden citar: Programas específicos y fondos 

globales como es el caso del Fondo Global de lucha contra la Malaria y VIH 

Sida, aquella cooperación técnica que se fundamente en las opciones de 

oferta del país cooperante y programas fiduciarios que tienen características 

multilaterales. Así como ayudas de emergencia tipo especie en caso por 

ejemplo de desastres naturales. 
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Vías de canalización 

Bilateral 

Transacciones efectuadas entre las entidades públicas de un país 

proveedor y de un país receptor, o sea los gobiernos o entidades privadas de 

forma directa. 

 

Multilateral 

La ayuda es canalizada por organismos u organizaciones 

internacionales, agencias que trabajan con muchos países. Entre los cuales 

tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo, entre otros.   

 

La gestión de cooperación queda a cargo de los organismos 

multilaterales, ya que los gobiernos transfieren los fondos las mismas para ser 

utilizados en la financiación de las actividades que estimen de lugar, quedando 

la regulación bajo el control de las entidades públicas internacionales y no de 

los gobiernos proveedores de dicha cooperación. 

 

Sector privado 

Cooperación que recibe una asociación empresarial o una entidad 

directamente de los proveedores de cooperación o del organismo 

internacional. 

 

Sociedad civil 

Otras organizaciones que reciben cooperación para la ejecución de 

proyectos en los países receptores entre los que se pueden mencionar 

organizaciones sindicales, empresariales y otras entidades de la sociedad civil. 
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Cooperación delegada 
 

Varias agencias u organismos delegan en una agencia líder para que 

realicen la cooperación desde las negociaciones hasta la gestión de los 

fondos.  Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y otras agencias del sistema realizan este tipo de cooperación. 

 

Coherencia con políticas del país socio  

 

Ayuda programática 

Se basa en el apoyo coordinado a un plan o programa de desarrollo del 

proveedor de la cooperación para en algunos casos trabajar en la reducción 

de la pobreza, un programa especial, un tema específico o un programa 

particular de una organización.  Entre estos se pueden citar los programas de 

apoyo en el sector educación provistos por la Unión Europea como por ejemplo 

el caso del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado 

(PARME 2002-2008). 

 

Intervenciones puntuales no alineadas 

 

Cuando se dan situaciones excepcionales tales como conflictos y 

violencia los donantes podrían recurrir a realizar intervenciones puntuales de 

ayuda, que se sale del carácter programático.  Aunque bien podría darse el 

caso de que estas necesidades identificadas por la comunidad internacional 

podrían no ser reconocidas por el gobierno. Casos como estos se podrían dar 

en países africanos. 
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Nuevas modalidades de cooperación internacional para el desarrollo 

Cooperación Sur –Sur 

Cooperación por la asociación de países del sur que comparten sus 

experiencias y capacidades al desarrollar proyectos y programas en común.  

Generalmente se trata de cooperación técnica. 

 

Cooperación Triangular 

Cooperación que se da mediante la asociación entre dos o más países 

en desarrollo del sur con el apoyo de uno o más países desarrollados o uno o 

varios organismos multilaterales.   

 

Alianzas público- privada   

Se concibe una alianza entre instituciones públicas y empresariales que 

desarrollan una relación formal y con carácter voluntario, de colaboración para 

emprender proyectos en conjunto. Podría incluir la sociedad civil y la 

academia.  Las responsabilidades, los recursos, los riesgos son emprendidos 

conjuntamente.  

 

1.2.2.3 Instrumentos de cooperación   
 

Son los medios a través de los cuales se materializan o concretizan 

esas modalidades de cooperación en el país beneficiario.  Los instrumentos 

son los elementos o herramientas que se pueden utilizar para la realización y 

desarrollo de una labor, para llegar de forma satisfactoria al resultado deseado 

en una tarea específica.  Los instrumentos son los que realizan las diferentes 

modalidades arriba analizadas. 
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Programas y proyectos 

 

Un proyecto es un conjunto de acciones con un propósito definido y bien 

estructurado, dirigido a una zona específica y delimitada que dispone de un 

presupuesto establecido y tiene un tiempo de ejecución definido.  Ejemplo 

proyecto Construcción Plaza Comercial y oficinas gubernamentales Juan 

Pablo Duarte, municipios de San Francisco de Macorís, realizado en el año 

2014.  

 

Programa es un conjunto de proyectos relacionados o no entre sí, que 

cuentan con un periodo de realización establecido y pueden abarcar diferentes 

sectores y áreas. Un ejemplo es el Programa de Apoyo a la Reforma de la 

Administración Pública en la Rep. Dom. Código: Convenio de Financiación No. 

DO/FED/2009/021-799 de la Unión Europea.  

 

Apoyo técnico 

 

Actividades financiadas por un cooperante que sirve para la 

transferencia de conocimientos para el desarrollo de las capacidades de un 

país beneficiario, así como el fortalecimiento institucional. Se da en forma de 

capacitación o formación que puede ser en manera de personal, 

investigaciones y costos asociados a dichas actividades.  Se considera parte 

de la ayuda en especie. 

 

Becas 

 

Concesiones de oportunidades de estudios regulares y de 

especialización para personas que provienen de un país que mantiene 

acuerdo con proveedores en países con competencias más elevadas.  El país 

se ha beneficiado de becas de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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Contribuciones globales 

Existen dos tipos de contribuciones: 

 

Contribuciones obligatorias  

 

Son los aportes con los cuales los países se han comprometido a 

contribuir y se destinan a gastos administrativos y de mantenimiento de los 

organismos de internacionales, por ejemplo, algunas las agencias de las 

Naciones Unidas. Como por ejemplo Organización Mundial de la Salud, 

Organización Panamericana de la Salud, Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación y la Ciencia (UNESCO), Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).   

 

Estas contribuciones que tiene carácter de obligatoriedad forman los 

fondos para la disponibilidad para la financiación del trabajo normativo 

reglamentario y de campo de las organizaciones. Las otras agencias están 

supeditadas a los aportes voluntarios.  

 

Contribuciones voluntarias   

 

Son los aportes extras que realizan los países y que van más allá de 

las contribuciones obligatorias, su aporte es optativo puede enmarcarse en dos 

categorías: como están marcados los fondos y las vías de canalización.  

 

Fondos globales 

 

Fondos internacionales que surgen de organismos multilaterales y se 

constituyen, generalmente mediante el uso de alianzas o asociación con el 

sector privado, la sociedad civil y centros de investigaciones, tienen como 
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objetivo hacer frente a un problema global.  En este caso las diversas 

iniciativas y acciones que se emprenden se consolidan en un único fondo que 

establece un marco común y unas responsabilidades que se asignan.  

 

Como se puede observar es una asociación de actores internacionales 

de la cooperación con una visión más amplia, generalmente fondos de carácter 

plurianual y de programas que tienen una programática establecida de común 

acuerdo, sin menoscabo de la evaluación del desempeño que contiene; 

existiendo en muchos casos una relación de desembolso de acuerdo a los 

resultados alcanzados.   

 

Ejemplos de estos fondos presentes en la República Dominicana es 

“Fondo Global de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria”, cuya sede 

central se encuentra en Ginebra, Suiza y los recursos son destinados al 

Consejo Nacional de VIH y Sida (CONAVIHSIDA); también existen otros 

fondos como: la “Alianza Global para la Educación” o el “Fondo Global para la 

Reducción de Riesgos de Desastres”. 

 

Préstamos, créditos o líneas de financiación 

 

Transferencias de dinero o en especie que obligan al beneficiario a 

corresponder con el pago.  Generalmente se realizan a nivel de estado, con 

préstamos a los gobiernos o a instituciones.  Generalmente estos créditos se 

dan en condiciones blancas.  La concesión del crédito se realiza a un interés 

más bajo que el existente en el mercado. 

 

Cesta de donantes 

 

Instrumento mediante el cual los proveedores de cooperación realizan 

aportes financieros en una misma cuenta que será utilizada para la 
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financiación de proyectos y programas que procuran el desarrollo del país 

beneficiado.  Este crédito es empleado para financiar de forma total o parcial 

un determinado programa que tiene una duración específica.  

 

Operaciones de capital 

 

Se da en el caso de la adquisición temporal de participaciones de capital 

en servicios financieros de inversión que se asumen que corresponden a 

Ayuda Oficial al Desarrollo, cuando esta inversión esté orientada al desarrollo 

del país receptor. 

 

El aporte se ejecuta al principio del proyecto tomando el desembolso 

que se realiza y al término del mismo se trata como reembolso, contando la 

rentabilidad que el desembolso ha generado.  Este tipo de operaciones no 

generan deudas, pero representa un cierto tipo de riesgo por la posibilidad de 

recuperar la inversión que ha sido entregada al principio.  

 

Las operaciones de capital se suelen dar en dos variantes: a través de 

la adquisición temporal de participaciones en fondos en los que los accionistas 

cuentan con iguales responsabilidades y derechos, o fondos estructurados en 

tramos en los que los requisitos y de reembolso podrían cambiar. 

 

Operaciones de blending 

 

Mecanismo financiero que combina subvenciones con préstamos de 

instituciones financieras.  La Unión Europea está a la vanguardia en materia 

de financiación innovadora para el desarrollo sobre estos instrumentos 

financieros que resultan innovadores.  El uso estratégico de subvenciones 

puede desbloquear fondos adicionales para el desarrollo 

 



 

 

29 

 

Alivio de la deuda 

Condonación, reducción o eliminación de parte o la totalidad de los 

compromisos financieros externos de un país, quedando dichos fondos 

disponibles para que pasen al presupuesto de la nación y pueden ser 

empleados de acuerdo a las necesidades del país y en algunos casos el 

organismo impulsa que los mismos sean utilizados en actuaciones puntuales 

como es el ejemplo siguiente.   

 

En América Latina ha sucedido cuando se da sobreendeudamiento de 

un país, o por un hecho puntual como es el caso de un desastre natural.  Por 

ejemplo, en el año 2007, Guyana obtuvo un alivio del 100 por ciento de la 

deuda pendiente al 31 de diciembre de 2004, por un monto de deuda del Banco 

Interamericano de Desarrollo por un monto de US$467 millones, provenientes 

del Fondo para Operaciones Especiales (FOE) el objetivo era ayudar al país a 

mantener su alto nivel de inversiones para reducir la pobreza en virtud de los 

impactos permanentes en los precios de los alimentos y del combustible. 

 

Otros países beneficiados por este mismo tratamiento fueron: Bolivia, 

Haití, Honduras y Nicaragua que recibieron alrededor de US$4.400 millones 

de alivio de deuda.  Los participantes del Banco decidieron ayudar a estos 

países a liberar recursos para invertir en salud y educación de calidad, y en 

otros servicios sociales que los ciudadanos necesitan para dejar de ser pobres. 

  

En especial, el alivio de la deuda se considera primordial para que los 

países puedan alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas de reducir la pobreza un 50 por ciento para 2015.  Pasado 

este límite de fecha, continúa siendo primordial este tipo de operaciones que 

busca que los países en desarrollo destinen recursos para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que han sido la adecuación de los 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y cuentan con una nueva fecha al 

2030. 

 

1.3 Diagnóstico y situación actual de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Humano y Sostenible en la 
República Dominicana 

 
Como proceso resultante de las relaciones internacionales se podría 

establecer el surgimiento de la cooperación internacional en la República 

Dominicana a partir del año 1948 con el ingreso del país como miembro de la 

organización de Estados Americanos (OEA). 

 

Para la presente monografía se realizará un enfoque en los últimos 

años por la disponibilidad de documentación para ser analizada, así como por 

la existencia de normativa que apoyó este proceso y la verificación a la cual 

se pueden someter los datos. 

 

Durante el proceso de análisis de documentos, se ha podido verificar 

que para el periodo 2012-2014, la Cooperación Internacional en la República 

Dominicana presentó las siguientes características: 

 

a) El monto de cooperación del año 2012 proveniente de la cooperación 

multilateral alcanza un total de USD$95.41 millones de dólares 

corrientes. Mientras que la cooperación bilateral asciende a US$22.73 

millones de dólares.  De estos montos tenemos que 80.75% de los 

recursos desembolsados procedió de organismos multilaterales y el 

restante 19% correspondió al aporte de cooperantes bilaterales. 

 

b) Para el año 2013 el comportamiento de la cooperación fue de 

US$211.78 millones en cooperación multilateral representando el 94% 
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y de otro lado la bilateral con US$13.79 millones de dólares, 

representando un 6%. 

 
 

c) Al analizar el año 2014, se muestra que la cooperación multilateral fue 

de 75.1 millones de dólares representando el 94.6% y la bilateral fue de 

US$7.5 millones de dólares, para un 5.4%. 

 

Se afirma: “como organismo cooperante la Unión Europea (55.4%), el 

Sistema de Naciones Unidas (37.8%), el Fondo Global, constituyeron los 

principales cooperantes multilaterales durante el periodo señalado. En la 

bilateral, la mayor erogación provino de la Agencia Española de Cooperación 

y Taiwán” (Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo de la Republica 

Dominicana, 2012). 

 

Se puede visualizar en la Tabla número 1 la variación en los montos de 

cooperación entre los años mencionados, verificándose una disminución en 

los desembolsos entre los años 2013 y 2014, incluso siendo los montos de 

este último año mucho menor incluso que los montos presentes en el año 

2012. 
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Tabla No. 1 Desembolsos de la Cooperación No 
Reembolsable

 
(Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo de la Republica Dominicana, 2012) (Ministerio de Economia, 

Planificacion y Desarrollo de la Republica Dominicana, 2013)  (Ministerio de Economia Planificacion y Desarrollo de 

Republica Dominicana, 2014) 

 

La cooperación Sur –Sur es definida por la (Organizacion de las 

Naciones Unidas, 2012) como: 

 
Una empresa común de los pueblos y los países del sur, surgida de 
experiencias compartidas y afinidades, sobre la base de sus objetivos 
comunes y su solidaridad y guiada, entre otras cosas, por los principios 
del respeto de la soberanía y la implicación nacionales, libres de 
cualquier condicionalidad. La cooperación Sur-Sur no debería 
considerarse asistencia oficial para el desarrollo. Se trata de una 
asociación de colaboración entre iguales basada en la solidaridad ros 
agentes que contribuyen a hacer frente a los problemas y alcanzar los 
objetivos en materia de desarrollo de conformidad con las estrategias 
y los planes nacionales de desarrollo. (p.5) 

 

US$ RD$ % US$ RD$ % US$ RD$ %

Cooperación multilateral 95.41 3,816.49 80.75 211.78 8,832.59 94.00 75.1 3,263.2 94.6

Unión Europea 62.99 2,519.56 53.30 174.62 7,282.52 77.00 44.0 1,910.4 55.4

Sis tema de Naciones  Unidas 19.77 790.93 16.74 17.76 740.52 8.00 30.0 1,303.8 37.8

Banco Mundia l 0.46 18.40 0.39 0.26 10.84 1.00 0.0 1.7 0.0

Banco interameriano Desarrol lo 2.37 94.91 2.01 9.30 389.14 4.00 1.1 47.2 1.4

Onus ida 0.0 1.7 0.0

OPS-OMS 1.1 47.2 1.4

Fondo Global 9.82 392.69 8.31 9.82 409.50 4.00

Cooperación bilateral 22.73 893.06 19.24 13.79 600.31 6.00 7.5 187.3 5.4

Agencia  española  de Cooperacion 5.39 211.75 4.57 1.33 55.41 9.63 3.5 154.0 4.5

Banco de Desarrol lo del  Gobierno Aleman 0.99 41.36 7.19 0.7 31.6 0.9

Taiwan 8.01 314.68 6.78 6.49 291.57 47.07 3.3 1.7 3.7

Japón 1.27 49.66 1.07 3.68 153.27 26.65

Estados  Unidos 6.56 258.23 5.55 0.99 41.44 7.20

Bras i l 1.41 55.33 1.19 0.31 17.26 2.26

Colombia 0.01 0.51 0.01

Mexico 0.03 1.05 0.02

Chi le 0.05 1.85 0.04

Total general 118.14 4,709.55 99.99 225.50 9,432.80 100.00 82.6 3,450.5 100.0

Monto Desembolsado

201420132012

Desembolsos de la Cooperación No Reembolsable  2012-2014

Cooperante

en la República Dominicana
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En los momentos actuales cuando se aborda el tema de cooperación 

internacional se hace bajo el marco de los ODS, en este sentido, y bajo este 

contexto,  (Arriola & Garranzo, 2013), sostienen:  

 

Hay pruebas suficientes de que la CSS desplegada en la región tiene 
ventajas sobre la cooperación Norte-Sur en aspectos como la 
apropiación, la legitimidad y la relación coste-eficiencia.  Puede estar 
basada en una mejor comprensión de los problemas del desarrollo de 
la región, utilizar instrumentos innovadores y facilitar ideas y recursos 
más adaptados a las circunstancias locales. (p.61) 
 

 

El concepto de Cooperación Triangular “implica asociaciones 

impulsadas por el sur entre dos o más países en desarrollo, con el apoyo de 

uno o varios países desarrollados, una o varias organizaciones multilaterales, 

para poner en práctica los programas y proyectos de cooperación para el 

desarrollo” (Organizacion de las Naciones Unidas, 2012), (p.6) 

 

Es importante, indicar también la creciente significación de nuevas 

modalidades de cooperación, como la cooperación Sur-Sur y Triangular.  En 

el último ejercicio computado, las acciones de estos tipos de ayuda 

presentaron las cantidades que se reflejan en la Tabla número 2 del (Ministerio 

de Economia, Planificacion y Desarrollo de la Republica Dominicana, 2015), 

(p. 229):    

  



 

 

34 

 

Tabla No. 2 Distribución porcentual del Total de Programas, 
Proyectos y/o Acciones de Cooperación Sur –Sur 

y Triangular en República Dominicana Según Cooperante, 
2014 

 

Agencia Cantidad de 
Programas, 

Proyectos y o 
Acciones 

% 

Agencia Brasileña de Cooperación Internacional 
(ABC) 

4 29 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia (APC) 

4 29 

Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI 3 21 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID) 

2 14 

Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular 
(FOAR) 

1 7 

Total 
 

14 100% 

(Ministerio de Economia Planificacion y Desarrollo de Republica Dominicana, 2014) 

 

La perspectiva futura de los montos de cooperación internacional para 

el desarrollo es planteada en la entrevista realiza a (Garcia Javier, Viceministro 

Cooperacion Internacional, MEPYD, 2016) cuyo cuestionario se adjunta en el 

anexo 3, y en la misma expresa: 

En la categorización que realizó el BM de los países de acuerdo al 
umbral de su ingreso bruto per cápita, media alta, renta media, media 
baja, los que entramos al umbral de las dos primeras categorías era el 
anuncio de que en algún momento nos iban a sacar de los países 
elegibles para recibir ayuda.  El calendario que tiene el Comité de 
ayuda al Desarrollo (CAD) es consecuencia de esa clasificación del 
BM que tomo una sola variable como es el ingreso bruto per cápita, 
que no mide toda la complejidad, o todas las variables que intervienen 
para que un país se considere desarrollado. 

 

Aunque el país cuenta con esas perspectivas de nueva cooperación 

internacional acordadas hasta esta fecha, se requiere de una estrategia de 

gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo más adecuada con 
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la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana y el desarrollo 

humano. 

 

Cuando se realiza una exploración del futuro inmediato de los recursos 

provenientes de la cooperación internacional para el desarrollo (Garcia Javier, 

Viceministro Cooperacion Internacional, MEPYD, 2016) continua: “Al 2026 la 

República Dominicana junto con otros países no va a ser elegible para recibir 

ayuda oficial al desarrollo en lo absoluto.” 

 

(Garcia Javier, Viceministro Cooperacion Internacional, MEPYD, 2016), 

ha señalado: 

Nos enfrentamos cada vez más a una disminución más drástica, no 
solo de transferencia económicas sino también en otros aspectos 
como transferencia de tecnología. En 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 
Addis Abeba en Etiopia en junio 2015, se trató el tema de que los 
países desarrollados no deben regalar la tecnología de cosas que se 
han producido esos países desarrollados a los menos avanzados.   

 

Por otro lado, nos continua señalando (Garcia Javier, Viceministro 

Cooperacion Internacional, MEPYD, 2016), 

 
En las relaciones de cooperación se ha pasado del modelo de no 
reciprocidad a la condicionalidad, por ejemplo, en el caso del acuerdo 
de Cotonú, para el año 2020 que es cuando termina desaparecen las 
condiciones de condicionalidad que la RD ha tenido en este acuerdo.  
Sin embargo, el instrumento de acuerdo económico, el EPA es un 
instrumento comercial que va a indicar la tendencia de la evolución de 
la cooperación.  Para el año 2017, el CAD sacara a Chile, Uruguay y 
Antigua y Barbuda no son elegibles para recibir ayuda oficial al 
desarrollo tanto en términos financieros y económicos, ni tampoco 
para ningún tipo de cooperación.  
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1.4      Sistema Nacional de Cooperación Internacional  

           (SINACID) 
 

En la actualidad, la estrategia de gestión de la cooperación se desarrolla a 

partir de tres elementos fundamentales con los que cuenta el país: El Sistema 

Nacional de Cooperación Internacional (SINACID), El Sistema Nacional de 

Inversión Pública y la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

de la República Dominicana. Estos elementos se interrelacionan de manera 

integral con el propósito de ser impulsores del desarrollo económico y social 

en la República Dominicana.   

 

Al revisar la Política de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, queda establecido: 

 

El (SINACID) es el instrumento de articulación y coordinación de todos 
los actores que participan en el proceso de gestión de la cooperación 
internacional en la República Dominicana. Su objetivo es optimizar y 
hacer más eficientes los recursos de la Cooperación Internacional 
mejorando las relaciones entre los actores nacionales y la comunidad 
cooperante sobre la base de los objetivos y las prioridades nacionales 
(p.27). 

 

Los entes rectores de la cooperación internacional para el desarrollo en 

la República Dominicana son:  El Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo (MEPyD), que es el órgano rector o institución responsable de las 

políticas de desarrollo nacionales; y el Ministerio de Relaciones Exteriores 

(MIREX), institución que rige la política exterior dominicana y El Ministerio de 

Hacienda (MH), institución responsable de gestionar las finanzas públicas y de 

articularlo con los planes de inversión y financiamiento del desarrollo.  
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El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 

Este Ministerio  fue creado mediante la  ley 496-063 del 2006, que crea 

la entonces Secretaria de Estado, Planificación y Desarrollo (SEEPyD), y 

posteriormente la ley 56-10 del año 2010 cambia su designación a ministerio, 

en procura de alcanzar la integración de todo el sistema de planificación con 

los demás ejes del Estado Dominicano, entre los cuales incluye: sistemas de 

presupuesto, contabilidad gubernamental, tesorería, crédito público, 

administración de recursos humanos, de control interno, de administración de 

bienes nacionales y de compras y contrataciones.  

 

Al realizar una revisión de las funciones de esta institución, se 

puede verificar que el (Ministerio de Economia, 2016): 

El propósito es lograr un desarrollo del Estado Dominicano desde la 
visión económica, social, territorial y administrativo.  Al mismo tiempo 
se crea por ley el Sistema Nacional de Planificación e Inversión 
Pública.  

Su Misión: Conducir y coordinar el proceso de formulación, 
seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas y de 
desarrollo sostenible para la obtención de la cohesión económica, 
social, territorial e institucional de la nación. 
 

Entre sus metas principales: 

1. Recuperar la estabilidad macroeconómica y reiniciar el crecimiento. 
2. Consolidar la gobernabilidad democrática mediante el fortalecimiento 

de las instituciones básicas del régimen Republicano. 
3. Mejorar la competitividad de la economía dominicana en el plano 

nacional e internacional y, 
4. Lograr un mayor nivel de equidad social para la sociedad 

dominicana. 

El ministerio de Economía en su estructura orgánica tiene los 
siguientes viceministerios: Viceministerio de Planificación, 
Viceministerio de Cooperación Internacional, Viceministerio de 
Gestión de la Competitividad Nacional, Viceministerio de 
Ordenamiento Territorial, Viceministerio de Relaciones con la 
Sociedad Civil, Viceministerio Técnico Administrativo. Entre los 
organismos adscritos al MEPyD Oficina Nacional de Estadística y 
Consejo Nacional de Competitividad. 
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El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX): (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la Republica Dominicana, 2016) 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) es el organismo 
responsable de la implementación de la Política Exterior del país, que 
es trazada por el Presidente, fue creada por medio de la Ley No. 314 
del 6 de julio de 1964 y su Reglamento de aplicación.  

MISIÓN: Desarrollar una Política de Relaciones Exteriores activa que 
vincule la agenda nacional de desarrollo con el contexto internacional, 
en beneficio de los intereses de la República Dominicana. 

 

El Ministerio de Hacienda (MH) (Ministerio de Hacienda de Republica 

Dominicana, 2016): 

El Ministerio de Hacienda, es un organismo creado en el año 1844, y 
a través de la Ley Núm. 494-06 y su Reglamento de aplicación Núm. 
489-07, se designa como Ministerio con la finalidad de administrar las 
finanzas públicas, definiendo, supervisando y controlando la Política 
Tributaria, aplicando criterios de eficiencia, transparencia y 
modernización, acorde con las necesidades presupuestarias, de 
endeudamiento externo e interno y patrimonio del Estado Dominicano. 

Las funciones principales que desempeña el Ministerio de Hacienda 
son: 
Consolidar una política fiscal sostenible que coadyuve a fortalecer el 
crecimiento real de la economía dominicana en el marco de una 
estabilidad macroeconómica a corto, mediano y largo plazo. 
 
Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión 
financiera gubernamental mediante el monitoreo, evaluación y 
rendición de cuentas de los sistemas administrativos vinculados con 
la gestión de las finanzas públicas. 
 
Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional 
mediante estrategias de desarrollo organizacional mediante 
estrategias de gestión orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la 
productividad y la satisfacción del ciudadano. 

 
Misión: Mantener y asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal, 
contribuyendo a la estabilidad macroeconómica, mediante el diseño y 
conducción de una eficiente y equitativa política de ingresos, gastos y 
financiamiento públicos. 
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Entre sus dependencias se encuentran: Dirección General de Crédito 
Publico,  Dirección General de Política y Legislación 
Tributaria, Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del 
Estado, Departamento Legal, Dirección General de Catastro 
Nacional, Dirección General de Presupuesto, Tesorería 
Nacional, Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental, Dirección de Casinos y juegos de Azar, Compras 
Dominicana. 
 

Estas tres entidades del Estado dominicano en su interrelación 

interinstitucional son los elementos fundamentales del buen manejo de los 

recursos provenientes de la cooperación, así como emprender acciones y 

políticas públicas tanto para negociar como para gestionar los instrumentos 

disponibles para la puesta en marcha de los programas y planes a abordar en 

el futuro inmediato. 

 

El SINACID como sistema debería tener el propósito contribuir a 

optimizar los recursos de la cooperación internacional no reembolsable para 

alcanzar las metas establecidas por la Estrategia Nacional de Desarrollo y los 

planes presidenciales, cuenta con los siguientes componentes: Normas 

Técnicas, Instrumentos de Cooperación, Capacitación. 

  

http://www.hacienda.gob.do/index.php/dependencias#collapse1551
http://www.hacienda.gob.do/index.php/dependencias#collapse1551
http://www.hacienda.gob.do/index.php/dependencias#collapse7380
http://www.hacienda.gob.do/index.php/dependencias#collapse7380
http://www.hacienda.gob.do/index.php/dependencias#collapse9477
http://www.hacienda.gob.do/index.php/dependencias#collapse9477
http://www.hacienda.gob.do/index.php/dependencias#collapse446
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CAPÍTULO II: 

ESTRATEGIA DE GESTION DE LA COOPERACION 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 

Y SOSTENIBLE 
 

2.1 Requisitos previos para la viabilidad de la estrategia 
propuesta  
 

Uno de los elementos más importantes para la viabilización de una 

estrategia de gestión de la cooperación internacional para el desarrollo lo 

constituye el reciente surgimiento de la política de cooperación internacional 

para el desarrollo de la República Dominicana.   Como elemento normativo y 

visión clara del país en materia de cooperación internacional. 

 

Este hito histórico que adviene el pasado abril del 2016, esta política 

contempla en su página 9: “La República Dominicana se encuentra en una 

situación idónea para asumir y consolidar un nuevo rol como oferente de 

cooperación al mismo tiempo que receptor de ayudas, a través de la 

Cooperación Sur-Sur y Triangular.” 

 

Considerada como una herramienta que ha de contribuir tanto al 

desarrollo del país en los diversos aspectos relacionados al ámbito social, 

económico, político y organizacional constituye un elemento de dos caras para 

el impulso del país,  pues es un instrumento tanto a nivel de política exterior 

que sirve de guía al establecimiento de reglas para el manejo de las relaciones 

con las naciones u organismos en esta materia, a la vez que sirve de marco 

para una adecuada gestión estratégica como país de los recursos e 

instrumentos. 

 

A fin de que la estrategia propuesta resulte viable de realizarse se 

deben dar algunos elementos con precedentes, como ya el país cuenta con 
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una estrategia Nacional de Desarrollo que es el elemento esencial de 

planificación estatal, se hace necesario la toma de decisión política con nivel 

estratégico de las políticas públicas en torno al cambio de visión de la 

cooperación, de tal manera que cambie de un tipo de cooperación de país 

receptor a moverse a centrarse en el comercio con países desarrollados a nivel 

de socios comerciales y las inversiones de esos países en la República 

Dominicana, de tal forma que sirvan de impulso al desarrollo de la economía.    

 

Esta toma decisión tiene que ver con el apoyo institucional que tiene 

que ver con la integración de todos los actores que forman parte del sistema 

de manera que estén orientados hacia el mismo enfoque y la misma dirección.   

 

Se requiere la realización de una normativa que haga operativa la visión 

del país en relación a la cooperación internacional armonizada y alineada con 

la Estrategia Nacional de Desarrollo.  Así como elaboración de los 

procedimientos que operativicen la ejecución de toda la planificación.  Al 

mismo tiempo, se requiere el cumplimiento de los resultados en los acuerdos 

realizados con los organismos internacionales.    

 

La presentación de la presente estrategia de gestión de la cooperación 

internacional para el desarrollo necesariamente debe incluir en primer lugar la 

consideración relacionada al PIB verde, si se parte de la perspectiva del PIB 

verde o producto interno bruto verde como un indicador de crecimiento 

económico integralmente que considera las consecuencias que las personas 

producen al medio ambiente debido a las acciones resultantes del crecimiento 

económico medido por el PIB tradicional. 

 

La presente monografía que enarbola la perspectiva de utilización de la 

cooperación internacional en busca de un desarrollo humano que resulte 

sostenible tanto para la persona como para el medio ambiente; analiza que es 
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mandatorio el cálculo que el impacto económico del agotamiento de los 

recursos naturales y la degradación ambiental producen a la economía 

dominicana en su propósito de alcanzar el desarrollo de las personas de una 

forma sostenible.  El cuidado al medio ambiente debe estar vinculado de 

manera inquebrantable a la economía, debido a que tendrá un impacto en el 

largo plazo al contemplar el desarrollo de políticas económicas que integren 

una visión de políticas ambientales. 

 

Para este desafío se hace necesario crear un sistema que cuantifique 

el medio ambiente a través de indicadores confiables que faciliten el 

seguimiento de la situación del mismo.  Aún más importante en el caso de RD 

que es un pequeño estado insular con una dependencia de su economía 

vinculada al turismo y a producción agrícola y agropecuaria.  También es 

necesario la creación de métricas que mesuren las interrelaciones entre la 

economía y el medio ambiente y estén basadas dichas medidas en estándares 

internacionales siguiendo un marco lógico. 

 

Una de la metodología que ha sido utilizada por algunos países y que 

se sugiere es el Integrated Environmental and Economic Accounting 2003 

(SEEA 2003) y su actualización System of Environmental – Economic 

Accounting: Central Framework; estos manuales cuentan con la revisión y 

aprobación de las Naciones Unidas, Unión Europea, Fondo Monetario 

Internacional, Organización de Comercio y Desarrollo Económico, y Banco 

Mundial.  Se busca que la medición realizada en la RD se encuentre acorde 

con los estándares internacionales ya aceptados. 

 

Con esta contabilidad ambiental se procura realizar una medición de 

cómo se agota y degrada el medio ambiente en comparación con la 

generación de ingreso, tomando en consideración todas las etapas de la 

cadena de valor: producción, distribución y consumo. 
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2.2 Elementos de la Estrategia de Gestión de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Humano y Sostenible 

 

Toda estrategia para la gestión que involucre políticas públicas en la 

República Dominicana debe necesariamente partir desde el contexto que 

aporta la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que es el documento país 

que presenta la visión de la nación que aspiramos a lograr los dominicanos y 

dominicanas para el año 2030 cuando expresa que: (Ministerio de Economia, 

Planificacion y Desarrollo de la Republica Dominicana, 2010): 

 

“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven 
dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una 
democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático 
de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la 
justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para 
desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente 
equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía 
global” (p. 8)   

 
Los cuatro ejes: 
 

Primer eje que procura un Estado Social Democrático de Derecho. 
Segundo eje que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y 
Oportunidades. 
Tercer eje que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva. 
Cuarto eje que procura una Sociedad de Producción y Consumo 
Ambientalmente Sostenible que se adapta al cambio climático. 

 
 

Toda la programática estratégica que se elabore para el país debe 

trazarse a partir de las prioridades que han sido establecidas por la Estrategia 

Nacional de Desarrollo.  A partir de conocer esta visión de país podemos 

plantear las generalidades de lo que contendría una estrategia de gestión de 

la cooperación internacional para el desarrollo. 
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Entre los elementos importantes a considerar a la hora de establecer 

cualquier estrategia de gestión en la República Dominicana son: 

A.-La clasificación de RD como país de renta media alta con un 

alto nivel de desigualdad. 

B.-Es un pequeño estado insular (PEI) en desarrollo que 

presenta una gran vulnerabilidad a los desastres naturales y al 

cambio climático 

C.- Potencial productivo del país. 

D.-La transversalización del compromiso adoptado por el país en 

relación a los ODS. 

E.-Finalización de la ayuda oficial al desarrollo prevista para el 

año 2026. 

 

La estrategia de cooperación internacional que se propone ante los 

organismos internacionales, debe centrarse en los siguientes grandes 

acápites:   

 

En el enfoque estratégico  

 
A) Atraer  tecnología  e  innovación,  B) Desarrollar   conocimientos  o 

capacidades  en  materia  de  Recursos Humanos,  C) orientación hacia la 

producción mediante el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales 

y riquezas naturales disponibles, D) centralización o enfocarse en el comercio 

y la inversión,  E) creación  de  masa  crítica  con  capacidades  técnicas, F) 

desarrollar e impulsar  las  nuevas  modalidades  de  cooperación: Sur, 

cooperación triangular  y  alianza  público privado, G) impulsar  el  desarrollo 

de las PYMES, H) transversalizar a todas las iniciativas y estrategia la 

sostenibilidad medioambiental y la igualdad de género.  

 

A) Atraer tecnologías e innovación que nos permitan desarrollar el 

sistema productivo en República Dominicana, no necesariamente grandes 

tecnologías, o tecnologías que resulten costosas, sino hablamos de patentes 
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desarrolladas en países más avanzados y que puedan ser implementadas y 

adaptadas a nuestro país.   

 

Esto permitirá que la cooperación sea trasladada desde el ámbito del 

apoyo monetario al apoyo en temas intangibles como son permitir desarrollar 

productos a partir de patentes industrializadas que se encuentran disponibles 

en los países más desarrollados.  Además, esta visión presenta un efecto 

multiplicador de innovar y dinamizar los sectores productivos y la vida de las 

personas, permitiéndoles alcanzar un desarrollo humano y a la vez que sea 

sostenible en el tiempo. 

 

B) Desarrollar conocimientos y capacidades en materia de los recursos 

humanos de manera que adquieran las habilidades necesarias para lograr el 

impulso de los sectores productivos, del emprendimiento y el apoyo a las 

empresas, contribuyendo a que las personas pueden construir su futuro y 

dependan cada vez menos de la asistencia tanto gubernamental como 

internacional.  Es lo que se podría denominar recorrer su propio camino.  

 

La asistencia técnica ha estado presente en la cooperación 

internacional, es uno de los elementos que se debe luchar por mantener.  Un 

país desarrollado aporta el conocimiento, expertise o habilidades de sus 

técnicos o expertos e irradiar a los propios del país que requiera de la 

cooperación, en este caso la República Dominicana.  Este tipo de cooperación 

no alimenta ningún presupuesto, sin embargo, ese experto nacional, o ese 

técnico que se capacitó, que ha adquirido capacidades, puede aplicarlas en su 

área de gestión y al mismo tiempo ser un elemento multiplicador favoreciendo 

que dicho conocimiento adquirido permanezca en el país y sea utilizado en el 

sentido más profundo sacando el mejor provecho. 
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C) Orientación hacia la producción mediante el adecuado 

aprovechamiento de los recursos naturales y las riquezas que dispone el país 

utilizado de formas sostenible.  Concentrarnos en la riqueza que tenemos en 

la agricultura, una actividad que debe ser desarrollada de forma sostenible 

procurando sacar riquezas de la agregación de valor a nuestros productos 

agrícolas,  desarrollar programas para el aprovechamiento no solo de los 

productos agrícolas que el país tiene sino, también de los desechos como por 

ejemplo se puede ver el caso de la gente de Taiwán que hacen tela y productos 

de belleza de la cáscara de café patentizados por ellos, en la República 

Dominicana tenemos potencial para muy diversos productos agrícolas. 

  

D.-Centralización en el comercio y las inversiones. Variar de una 

cooperación con aportes económicos a desarrollar acuerdos comerciales con 

los países con los cuales se interactúa para que sirvan de socios comerciales 

y se puedan realizar acuerdos comerciales, de los cuales tenemos como 

ejemplo el EPA (Economic Partnership Association) con la Unión Europea.  De 

esta manera se apoyan a los sectores productivos de la nación y se dinamiza 

la economía en especial la rural, las personas se empoderan de su propio 

desarrollo y se podría disminuir el gasto social que los gobiernos destinan a 

los sectores vulnerables.   

 

Una cooperación internacional para el desarrollo orientado hacia los 

acuerdos comerciales que impulsen el comercio justo, que beneficien a los 

pequeños productores directamente, e integralmente y en conjunto se lograra 

reducir las desigualdades en la configuración de las relaciones internacionales.   

Determinar el potencial en productos de República dominicana e impulsar su 

cosecha, distribución y comercialización a nivel mundial.   

 

Si se considera el nivel de precios de los alimentos a nivel mundial y la 

carestía que están experimentando los mismos es un modelo de negocio con 
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amplias posibilidades de dar beneficios.  Un ejemplo de este tipo de programas 

es el FIDA (Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola) que se ejecuta vía 

el Pro Rural en la DIGECOOM y funciona como una cartera de préstamos a 

muy bajos intereses que apoya a campesinos en su producción.  Ha impactado 

la vida de la gente rural.    

 

Las personas no reciben los aportes en forma gratuita, sino que se 

constituyen en productores de manera que impactan favorablemente en sus 

comunidades y en sus generaciones, que ven romper el círculo de la pobreza.  

En relación a las inversiones, atraer hacia el país fuentes para desarrollar 

empresas y negocios en el país, de manera que se creen empleos, se utilice 

la mano de obra dominicana y se dinamice la economía.  Capitales de trabajo 

que contribuirán de manera decidida a la disminución de la pobreza.  Estos 

capitales de trabajo apoyarán de manera significativa la lucha por alcanzar los 

ODS. 

 

E) Creación de masa crítica con capacidades técnicas  

Impulsar la educación técnica en los estudiantes de media y bachillerato 

como forma de motivar el emprendimiento, de lograr valor agregado a la 

educación de secundaria, alcanzar la independencia económica y motivar la 

creación de empleos auto sostenible. 

 

(Garcia Javier, Viceministro Cooperacion Internacional, MEPYD, 2016) 
en este sentido comenta: 

….pedir cooperación para insertar al sistema educativo nacional la 
educación meso que es la educación técnico profesional que es la 
educación que han utilizado todos los países que han dado el salto al 
desarrollo como Japón, Corea, Taiwán, todos para poder desarrollar 
esa masa crítica de Pymes ha sido al desarrollar la fuerte educación 
en el nivel meso que la educación técnico profesional de muy alto 
nivel, estilo Loyola.  Nadie del Loyola está desempleado. 
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F) Desarrollar e impulsar las nuevas modalidades de cooperación: Sur 

Sur, cooperación triangular y alianza público privado. 

 

Así como países como Chile y Uruguay que ya no serán elegibles para 

recibir cooperación en los términos actuales en sentido monetario a partir del 

año 2017, la República Dominicana debe concentrar sus esfuerzos en la 

cooperación Sur Sur, como una asociación de países que comparten 

programas y proyectos en beneficio mutuo. Aprovechar este tipo de 

cooperación que no tiene las condicionalidades que presenta la cooperación 

norte sur.   

 

En este tipo de modalidad se  podría establecer un diálogo más abierto 

y directo con nuestros países hermanos, compartiendo experiencias y 

capacidades y con una realidad más similar a la nuestra, y como nos apunta 

(Garcia Javier, Viceministro Cooperacion Internacional, MEPYD, 2016) : “En 

la Cooperación Sur Sur hay una gran ventana abierta en materia de 

transferencia de conocimientos, de transferencia de tecnología entre nuestros 

países. Que las hay, acumuladas”. 

 

También el país se debe enfocar en la cooperación triangular donde se 

verifica la asociación de dos países en vías de desarrollo con otro país 

desarrollado, ambos salen beneficiados de las capacidades desarrolladas y 

los alcances económicos que promuevan. 

     

“El país debe enfocarse en desarrollo de capacidades de gestión, de 

evaluación, de seguimiento y para que eso ocurra, entonces la 

institucionalidad actual de recibir, entonces probablemente deba modificarse 

para otorgar” señala   (Bastidas, 2016) en relación a la Cooperación Sur Sur, 

durante la entrevista realizada, cuyo cuestionario está contenido en el anexo 

4. 
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Trabajar para que los programas de cooperación estén basados en una 

alianza entre el sector estatal y el sector privado que juntos realicen proyectos 

que lleven trabajo, desarrollo y bienestar a las personas.  Motivando su 

participación en los sectores productivos y alcanzando su independencia 

económica. 

 

Un ejemplo de alianza público - privada que se puede citar es el acuerdo 

entre la Junta Agroempresarial Dominicana y Dirección General de 

Cooperación Multilateral (DIGECOOM) en febrero del año 2015  al servicio de 

los pequeños productores y productoras agrícolas y el desarrollo rural del país 

(Direccion General de Cooperacion Multilateral (DIGECOOM), 2015): “incluye 

cuatro acuerdos específicos, procura viabilizar apoyo técnico, financiero y de 

capacitación a las organizaciones de pequeños productores y productoras, a 

través de la mejoría de los procesos de producción y comercialización, con el 

objetivo de contribuir a elevar su nivel de vida y el de sus familias.” 

 

Este tipo de acuerdo establece: “La referida alianza se enmarca dentro 

del convenio de financiación oficializado entre el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA) y el gobierno, en sintonía con la Estrategia Nacional 

de Desarrollo y con la Política de desarrollo rural del presidente Medina” 

(Direccion General de Cooperacion Multilateral (DIGECOOM), 2015). 

 

Este tipo de alianzas será una de las más comunes para alcanzar los 

objetivos de desarrollo sostenibles que han sido acordados por los países en 

septiembre de 2015 y que contemplan un horizonte al 2030. 

 

Como sugiere (Bastidas, 2016): “una experiencia de incorporarse para 

resolver grandes problemas sociales internos como viviendas, tendrá que 

hacerse en todos los niveles”. 
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En este mismo sentido (Bastidas, 2016), subraya: “La cooperación Sur 

Sur tiene que ser necesariamente un intercambio de experiencias.  Es doble 

vía. Que dar y recibir a la vez.  Sobre lo que se ha hecho y lo que no se debe 

hacer.” 

 

G) Impulsar las PYMES 

Trabajar de forma integral para impulsar el desarrollo de las Pymes 

como forma de motivar el emprendimiento, el desarrollo de los sectores 

productivos, y que las personas alcancen su propio desarrollo.   Las pequeñas 

y medianas empresas representan en la economía dominicana el 97% de los 

empleos al impulsar su desarrollo. 

 

H) Para alcanzar los puntos estratégicos antes señalados y mover la 

cooperación paulatinamente desde una visión de recepción de recursos hacia 

un horizonte de empoderamiento de que las personas labren y forjen su propio 

bienestar mediante el impulso de la productividad, para que su vida no 

dependa de donaciones, sino de creación de  capacidades para alcanzar el 

desarrollo de todo ser humano; se debe realizar basado en que el bienestar 

de las personas debe respetar y cuidar el medio ambiente como elemento 

fundamental para nuestra subsistencia como especie y además procurar que 

las mujeres alcancen todo su potencial como entes de la sociedad.    

 

Toda estrategia debe ir orientada a procurar acuerdos comerciales que 

redunden en beneficios permanentes y sostenibles para los seres humanos, 

que impulsen el comercio justo; y coloquen a los países que ahora son 

receptores de donaciones en posición de asociados comerciales de los países 

en desarrollo. 

 

¿Qué se alcanza con todo esto?  Mejorar la calidad de vida de las 

personas en sus propios países, disminuyendo las migraciones ilegales y 
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desincentivando, por ejemplo, la trata de personas que van en busca de un 

porvenir que no pueden alcanzar en sus propias naciones, mejorar los flujos 

de inversiones hacia destinos con amplios potenciales de desarrollo, que los 

recursos fruto de un nuevo esquema de cooperación lleguen realmente hasta 

los pequeños productores. 

  

En el enfoque de funcionamiento 

1.-Estratégica 
 

Realizar una nueva redefinición de la cooperación mediante atraer 

conocimientos y las tecnologías de los países que ahora son proveedores de 

cooperación.  Un ejemplo de una línea en la cual el país podría salir 

beneficiado es con el tema de la basura, que actualmente es un problema de 

salud y medio ambiente, pero podría servir como un negocio para otros países 

que tienen la tecnología para gestionarla.  En este caso se convierte un 

problema que es la basura en un insumo para desarrollar productos, como lo 

realizan otras naciones como Taiwán que de los desechos del café los 

convierte en tela y productos cosméticos. 

 

Incentivar el desarrollo de habilidades técnicas que permitan convertir 

a muchos jóvenes en emprendedores y no en dependientes asalariados, para 

impulsar el desarrollo de ideas para trabajar en soluciones a problemas que 

por décadas han afectado a la República Dominicana.  Se sabe que solo 

aquellos países que buscaron soluciones a sus problemas lograron alcanzar 

desarrollo industrial y, por ende, humano. 

 

Continuar promoviendo la utilización de la asistencia técnica que los 

países desarrollados pueden brindar a los menos adelantados, el compartir los 

avances en materia de conocimientos sirve como elemento multiplicador en 

países como la República Dominicana. 
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2.-Institucional 
 

Se debe elaborar un reglamento con una definición clara y precisa de 

los roles de las instituciones que forman parte del SINACID, evitando 

solapamiento, duplicidades e invasión de funciones por parte de aquellos 

órganos que comparten funciones relacionadas al tema. 

 

3.-Funcional u Operacional 
 

Desarrollar un personal con especialización en funciones de las 

relaciones internacionales, mediante el desarrollo de las capacidades 

gerenciales y estratégicas, en las cuales se vean los aspectos de negociación, 

administración y gestión a fin de contar con un perfil del profesional que esté 

preparado para gestionar las futuras negociaciones en materia de acuerdos 

comerciales, tratados internacionales y cooperación con la nueva visión que 

se plantea. 

 

Se hace necesario la creación de un sistema de información dinámico 

y acorde a las necesidades actuales que provea las informaciones precisas 

para dar soporte a la toma decisiones.  Los productos salientes de este sistema 

pueden ser insumos para alimentar otros sistemas como el de inversión 

pública, de hacienda, presupuesto y que arrojan una contabilización clara de 

donde se encuentran los recursos que el país recibe por esta vía. 

 

Otro objetivo es valoración de la eficiencia en el uso de los recursos, ya 

que arrojaría información de recursos no utilizados y necesidades aún 

pendiente, cuando sea posible hacer un cruce entre estas dos variables, se 

contará con la información para cambiar este panorama. 
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Finalmente, disponer de un sistema de información que brinde salidas 

confiables permitirá realizar el proceso de seguimiento y evaluación del uso 

eficiente de los recursos recibidos por medio de la cooperación.  

 

Y se plantea la necesidad de iniciar la siguiente etapa que consiste en 

un análisis del impacto que la cooperación internacional para el desarrollo ha 

logrado en la gente, que es al final la misión procurada.  

 

4.-Organizacional 
 

Para realizar estos cambios institucionales el país debe concentrarse 

en desarrollar la innovación con el apoyo de las instituciones de que dispone 

al momento, como son el Instituto de Innovación Biotecnología de Industria, 

Instituto Dominicano de Desarrollo de Investigaciones Agropecuarias y 

Forestales, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Instituto 

Tecnológico de las Américas, Parque Cibernético y las academias.  Además 

del enfoque en la educación técnico profesional para impulsar el 

emprendimiento y desarrollo de las pymes.  Destinar mayores recursos 

presupuestarios a fortalecer el sistema nacional de calidad. 

 

5.-Humana/estatal 
 

Mejorar la educación para incluir el aspecto técnico y apoyar programas 

de desarrollo en cada región de acuerdo a sus características productivas.  

Educación con fines de aumentar la producción y el bienestar, de manera que 

las personas permanezcan en sus regiones y no de produzca un abandono 

masivo hacia las ciudades, contribuyendo con el famoso cinturón de pobreza 

que rodea a las grandes ciudades.  La idea es que la gente tenga los medios 

para vivir bien en sus propias localidades. 
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Aprovechamiento de la cooperación Sur Sur en intercambio de 

capacidades y habilidades y partiendo desde la visión que esta no tiene las 

condicionalidades que la cooperación norte sur. Además de fomentar la 

cooperación triangular que resulta de la asociatividad de un país desarrollado, 

ejemplo Japón, con dos países en vías de desarrollo como, por ejemplo, 

República Dominicana y Haití en un programa de capacitación agrícola; ¿que 

pasara al final del programa? Los técnicos haitianos estarán preparados para 

contribuir al desarrollo de programas agrícolas en su propio país y contribuyen 

al desarrollo de su nación. 
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CAPÍTULO III: 

VALORACION DE LA ESTRATEGIA DE GESTION DE 
LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE 
 

3.1 Oportunidades y Dificultades del SINACID en la Estrategia 
de Gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
 

Entre las diversas oportunidades y beneficios de contar con una 

estrategia clara y definida para gestionar la cooperación internacional para el 

Desarrollo se pueden enumerar los beneficios que obtendría el país, entre los 

cuales se pueden citar: 

 

Producir una definición clara de roles de las instituciones que 

constituyen los actores del SINACID, evitando solapamiento, duplicidades e 

invasión de funciones por parte de aquellos órganos que comparten funciones 

relacionadas al tema. 

 

Especialización de personal en funciones de relaciones internacionales, 

que produce como resultado la creación de capacidades institucionales en 

aspectos de negociación, administración y gestión.  La República Dominicana 

desarrollará el perfil de un profesional que estará en condiciones adecuadas 

para hacer frente a futuras negociaciones en materia de acuerdos comerciales, 

tratados internacionales y cooperación a todos los niveles. 

 

Estructurar una unificación de criterios en materia de negociaciones, 

especialmente en aquellas áreas en las cuales se interactúen con organismos 

internacionales, para temas económicos y comerciales, por ejemplo, cuando 

se firmó el acuerdo EPA (Economic Partnership Association) con la Unión 

Europea, el país desarrolló a partir del mismo las capacidades de negociación, 
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pero no fue hasta este momento en que se presentó la necesidad.  El disponer 

de un personal capacitado en el quehacer internacional, permite al país estar 

preparado para presentarse a cualquier negociación que surja en el futuro fruto 

de los múltiples acuerdos y negociaciones que se están gestando en el ámbito 

de las relaciones internacionales.   

 

Creación de un sistema de información automatizado que permita un 

registro ágil y dinámico de todos los recursos provenientes de los cooperantes 

de manera que se pueda disponer de las informaciones precisas y pertinentes 

para la toma de decisiones.  Un sistema que además puede ser utilizado para 

alimentar otros sistemas como el Sistema Nacional de Inversión Pública, 

permitiendo visibilizar con claridad los recursos que tiene disponible el país 

para los diferentes programas y proyectos que ejecuta.    

 

Disponer de un sistema de información automatizado con salidas 

confiables en los cuales basarse para poder realizar los procesos de 

seguimiento y evaluación de la cooperación recibida y que al mismo tiempo 

apoye la toma de decisiones en materia de cooperación. 

 

Orientación al trabajo por resultados, de manera que las acciones se 

encuentren enmarcadas dentro de la planificación del Estado dominicano, y se 

puede realizar un análisis de las mejores prácticas y una contabilización de los 

beneficiarios resultantes de estos ejercicios institucionales. 

 

Coordinar la disponibilidad de recursos de cooperación de acuerdo a la 

prioridad de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de acuerdo a los planes y 

metas presidenciales y a las revisiones programáticas revisables. 

 

Al definir normas técnicas de trabajo entre el Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio 
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de Hacienda se crea la sinergia requerida para la elaboración de los planes de 

utilización de los recursos provenientes de la cooperación internacional. 

 

Se pueden apreciar las oportunidades que puede alcanzar el país en 

materia programática, de planificación y ejecución de recursos al contar con 

una gestión integrada de la cooperación internacional; más que desventajas, 

el panorama nos presenta las posibles dificultades que pudieran presentarse 

en el abordaje del mismo. 

 

Entre estas podemos nombrar la falta de integración entre los órganos 

rectores de la cooperación internacional en la República Dominicana.  El no 

establecimiento de funciones claras y específicas que delimiten el accionar de 

cada una de las mismas.  El comportamiento tipo islas que muchas veces se 

le atribuye las entidades estatales en sus interrelaciones con otras similares 

menguando el desempeño colectivo en pos del protagonismo individual, sin 

sinergia.  

 

La falta de institucionalidad que se presentan en las organizaciones del 

estado dificulta la puesta en marcha de una estrategia coherente y funcional. 

 

La falta de una visión estratégica que permita realizar una acción 

programática integradora entre todos los entes nacionales y los cooperantes 

internacionales podría producir una dispersión de los recursos, menor 

efectividad en los resultados.  

 

3.2 Valoración de la Estrategia de gestión de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Humano y Sostenible 
 

 La propuesta planteada en la presente monografía fundamentalmente 

se trata de un cambio de paradigma de país receptor de cooperación hacia 
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unas relaciones basadas en centralización en el comercio y la atracción de las 

inversiones.   

 

Cuando una nación se mueve a negociar con países desarrollados en 

una relación ganar – ganar, crece como economía y logra que las personas 

alcancen su crecimiento a nivel humano mientras que logra un desarrollo que 

sea sostenible en el tiempo y respete el medio ambiente.   

 

Estos acuerdos logran dinamizar la economía, particularmente la rural; 

las personas construyen su propio destino, se construyen capacidades y se 

fomenta la institucionalidad a nivel de nación. 

 

Cuando se estudia esta propuesta de centralización en el comercio y 

las inversiones, existe un precedente en la República Dominicana que es 

factible de estudiar y cuyo impacto a nivel de la gente sería importante 

profundizar. 

 

Se analiza brevemente el Acuerdo de Asociación Económica (AAE, que 

es conocido por sus siglas en inglés como EPA o sea, Economic, Partnership 

Asociation), es el acuerdo firmado en octubre del 2008 entre el foro de los 

países que forman parte de los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) del 

caribe (que es conocido por el término CARIFORO) y los países que forman 

la Unión Europea y que entraba en vigencia para enero del 2009.   

 

Con este acuerdo se ha sustituido el anterior esquema de preferencias 

que de forma unilateral la Unión Europea concedía a los países del grupo de 

ACP. 

 

         Algunos de los puntos de éxito que se pueden exhibir como resultantes 

de la ejecutoria del acuerdo de asociación económica EPA en la República 
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Dominicana y que permiten una extrapolación a otro acuerdo y negociación 

internacional,  son expuestos por (Osiecka, Subero et all, 2015): 

 

Algunos de los mayores incrementos en las exportaciones desde la 
RD hacia la UE después de la firma del CF-UE EPA se han observado 
para los bananos y plátanos (incremento de un 100% en términos de 
valor entre 2008 y 2013), tabaco (+70%), cacao (+48%), instrumentos 
medico quirúrgicos (+44%) y calzado (+28%). Antes del EPA, los 
exportadores de banano de los países del CARIFORUM se 
enfrentaron a un complejo sistema de derechos de aduana, dentro del 
cual la RD estaba obligada a la compra de licencias de exportación de 
otros miembros del CARIFORUM, debido a las concesiones que el 
país había hecho en el proceso de las negociaciones de su adhesión 
a Lomé IV. Con la firma del CF-UE EPA, las exportaciones de banano 
llegaron a ser totalmente libres de aranceles y contingentes, lo cual 
permitió que los productores dominicanos aumentaran 
constantemente sus exportaciones a la UE, convirtiendo a la RD en el 
líder de las exportaciones de banano orgánico a Europa. (p.15). 

 
 

Entre los efectos alcanzados por este acuerdo de asociación 

económica (EPA) se exhibe el aumento en las exportaciones de los 

productos agrícolas como son: el banano,  el cacao, el tabaco, el azúcar 

y los vegetales orientales, entre otros renglones; así como el 

mejoramiento en la competitividad en la producción de dichos 

productos y el alcance de los estándares internacionales de calidad, 

entre otras razones por la asistencia técnica recibida que ha sido 

determinante como nos exponen  (Osiecka, Subero et all, 2015): 

 

El aumento de las exportaciones de bananos y plátanos pareciera no 
ser solamente el resultado directo de la liberalización prevista en el 
EPA, sino también producto de las iniciativas indirectamente 
vinculadas con el Acuerdo, realizadas en el marco del Programa 
Indicativo Nacional para la RD (2008-2013), con el objetivo de 
aumentar la competitividad del sector del banano. Gracias a 
programas de ayuda al desarrollo de la Unión Europea, entre 2009 y 
2012, 160 productores de banano orgánico recibieron certificaciones 
y asistencia técnica en el área de estándares internacionales de 
calidad. (pág. 16) 
Desde 2013, otro programa de capacitación para los productores de 
banano está en proceso de implementación. Su objetivo es aumentar 
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las exportaciones de bananos y plátanos, incrementar la productividad 
del sector y disminuir el uso de plaguicidas. (pág. 16) 

 
Un efecto claro del EPA se observó también en el caso de las 
exportaciones de azúcar. A diferencia de otros países ACP, los 
productores de azúcar en la RD no habían disfrutado el contingente 
preferencial antes de 2007 y, por lo tanto, no participaron en las 
exportaciones de este producto hacia Europa. Con el cambio en las 
condiciones de exportación introducidas por el EPA, la RD exportó 
valores significativos de azúcar a la UE en los años 2008, 2009 y 2013.  
(pág. 16) 

 
Un aumento significativo en las exportaciones dominicanas hacia la 
UE también ocurrió para el tabaco y los productos derivados del 
tabaco, en parte, gracias a la introducción por el EPA de normas de 
origen preferenciales que disminuyeron el contenido mínimo del 
tabaco originario de un 70% a un 60%. Este cambio en las reglas de 
origen ha permitido que los productores dominicanos de cigarros y 
cigarrillos hayan podido obtener los insumos más eficientemente y 
ofrecer sus productos a un precio más competitivo.  (pág. 16) 

 

Otro ejemplo de un producto exitoso de la exportación desde la RD 
hacia la UE es el cacao. Similar al caso del banano, entre 2009 y 2012, 
199 productores dominicanos de cacao orgánico han recibido 
certificados de calidad y asistencia técnica de la UE en materia de 
normas internacionales. Esta iniciativa les ha ayudado a aumentar sus 
exportaciones a la UE. (pág. 16) 

 

Asimismo, la RD ha aumentado considerablemente las exportaciones 
de "vegetales orientales" (incluyendo frijoles, pimientos y berenjenas, 
entre otros), no solamente hacia la UE, sino también a los Estados 
Unidos y Canadá, gracias a varios programas de ayuda al desarrollo 
ofrecidos por la UE y relacionados con los requisitos sanitarios y 
fitosanitarios. La asistencia técnica en esta área se tradujo en una 
disminución significativa de los rechazos de los vegetales 
provenientes de la RD en las fronteras de países terceros. (pág. 16) 
 

 

De acuerdo a datos aportados por el clúster del banano, la 

República Dominicana es actualmente el mayor productor de banano 

orgánico del mundo.   También se reconoce que el país es el mayor 

productor mundial de cacao orgánico.  Lo que necesariamente se 

encuentra estrechamente vinculado al consumo que el mercado 
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europeo garantiza y a la competitividad del sector, así como las 

facilidades alcanzadas fruto del acuerdo de asociación económica. 

 

Además de la producción agrícola, el sector industrial ha sido 

beneficiaria de crecimiento económico por el aumento de las 

exportaciones de productos como el ron dominicano, que a 

continuación exponen (Osiecka, Subero et all, 2015): 

 
Cabe también resaltar el caso del ron dominicano. Con la capacitación 
comunitaria en el área de exportación, los principales productores 
nacionales de ron se transformaron a compañías exportadoras a nivel 
internacional y, hoy en día, exportan sus productos no solamente a la 
UE, sino también a otros mercados, como los de los EE.UU. y Chile. 
(pág. 18) 
 
 
Además de los productos agrícolas básicos, algunos bienes de alto 
valor agregado (como equipos médicos y calzado) también han 
disfrutado un aumento en las exportaciones a la UE después de la 
firma del CF-UE EPA (pág. 18). 
 
 

El aumento en el comercio y las inversiones se han verificado en 

la República Dominicana son expresadas por (Osiecka, Subero et all, 

2015) a continuación: 

 
Durante las consultas en el marco del estudio quinquenal del EPA, la 
mayoría de las partes interesadas indicaron un aumento percibido en 
las actividades de la inversión europea en la RD. Se reportó que 
durante el periodo de análisis los inversionistas europeos habían 
llevado a cabo varias adquisiciones y consolidaciones en ciertas 
industrias dominicanas clave, incluidos los servicios financieros, la 
producción de bebidas (especialmente de ron y cerveza), los 
supermercados, el turismo, las telecomunicaciones y los puertos. Los 
actores entrevistados sugirieron que el CF-UE EPA fue un factor 
importante para enviar una señal a los inversionistas de la UE con 
respecto a las oportunidades en el mercado dominicano. (pág. 21). 
 

Uno de los aspectos más interesantes que se han desprendido 

de este acuerdo económico se refiere al cambio producido en la política 

relacionada con la diversificación de la producción dominicana, 
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concernientes a las relaciones comerciales con países diversos y 

mejoramiento de las capacidades del país en el aspecto de gestión de 

negocios; aspectos que son expuestos por (Osiecka, Subero et all, 

2015): 

 
En cuanto a la orientación política de la RD, después de años de tener 
un acceso unilateral al mercado de la UE que no resultó en la suficiente 
diversificación de las exportaciones del país, el CF-UE EPA parece 
haber contribuido a un cambio hacia una política basada en la 
diversificación y el aumento de la competitividad internacional de la 
producción dominicana. (pág. 21) 
 
 
También se percibe en la RD como una plataforma valiosa para 
discutir y dar forma a las relaciones comerciales del país con la 
CARICOM, Bahamas y Haití. Las consultas realizadas en el marco del 
estudio quinquenal del EPA indican que el proceso de negociación del 
Acuerdo estimuló el interés del sector privado en la región del Caribe 
y, a través de misiones comerciales financiadas por la UE, estableció 
los vínculos entre las empresas dominicanas y compañías basadas en 
los países de la CARICOM, en particular en Trinidad y Tobago. (pág. 
21). 

 

Un elemento a destacar, a raíz de la cooperación con la Unión 

Europea, ver cuestionario en anexo 5 tomado de la entrevista realizada 

a (Vargas Hernandez, 2016) afirma: 

 

Con el movimiento desde Martinica a la RD del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), ya nuestro país ha realizado gestiones de 
financiamiento para obras en el tema eléctrico y de agua, y que 
facilitaran un blending para compensar los intereses de esos 
préstamos que son a bajos intereses en un periodo de 20 años.  
 
Los programas que van a iniciarse sobrepasan el 2020, fecha de fin 
del acuerdo de Cotonu, ya que nunca concluye en el mismo año en 
que concluye el acuerdo.  Esto incluye obras de carácter binacional. 
 
La RD ha probado los programas multipaís, ejemplo el de gestión de 
riesgos con: RD, Haití y Jamaica y otro del Corredor Ecológico del 
Caribe con: RD, Haití, Jamaica y Cuba, lo que ha ampliado los 
programas a nivel de la región. 
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La parte más importante que resulta de este acuerdo de asociación 

económica es que se obtiene una relación ganar - ganar entre los socios, lo 

que potencia las relaciones comerciales y en el cual cada una de las partes 

puede satisfacer una necesidad. 

 

Uno de los puntos clave el que el “acuerdo de asociación económica 

creará un nuevo clima más favorable a las relaciones en los ámbitos del 

comercio y la inversión y creará nuevas oportunidades dinámicas para el 

crecimiento y el desarrollo”  (CARIFORUM, 2008). 

 

Este acuerdo tiene entre sus objetivos contribuir a la reducción de la 

pobreza, la promoción de la integración regional, la cooperación económica e 

impulsar el comercio y la inversión en los países. 

 

Una estrategia de gestión integral de la cooperación internacional para 

el desarrollo en la República Dominicana, permitirá un trabajo en conjunto de 

todos los actores del sistema.   Cuando se plantea el enfoque que se le quiere 

dar a la cooperación, así como el camino final hacia donde se moverá el país, 

se debe contar con la sinergia del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

para desarrollar un plan entre todas las instituciones.  

 

Este enfoque evita dispersión de esfuerzos y de recursos, 

concentración de la estrategia y de las acciones, que se negocie mejor con los 

organismos proveedores cualquier tipo de cooperación que el país deba 

procurar.  Se evita también que cada organismo aporte una pequeña cantidad, 

por ejemplo, en una región u obra, muchas veces sucede que otros 

organismos están realizando obras similares o diferentes en la misma 

localidad, si se unificaran todos los recursos y los criterios se podría realizar 

una obra de importancia para la localidad y resolver un problema fundamental 
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y no la suma de pequeños aportes, que solamente alivian una situación 

existente.  ¿Qué se logra con esto?  Efectividad en los recursos y 

concentración de soluciones.  En el tiempo se obtiene un mayor impacto 

positivo en la resolución de carencias de la gente. 

 

Lograr la sinergia necesaria para la correcta utilización de los recursos, 

con las priorizaciones establecidas de acuerdo a los instrumentos disponibles 

en el país para la planificación, a saber: la Estrategia Nacional de Desarrollo, 

el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y las Metas de Gobierno. 

 

Permitirá una visualización entre la oferta y la demanda de la 

cooperación, así como realizar una correlación entre las mismas, con el 

propósito de elaborar la coordinación más adecuada entre República 

Dominicana como receptor de cooperación y los proveedores de cooperación 

con los cuales interactúa; a la vez que se mantiene el correcto monitoreo y la 

evaluación continua de los resultados. 

 

Necesariamente el país debe abocarse a trabajar los recursos 

provenientes de la cooperación internacional con la orientación a resultados; 

ya no solo como una exigencia de los organismos internacionales, sino con la 

finalidad de que sirva de autoevaluación y también para dar seguimiento a la 

planificación. 

 

Este documento puede servir de ventana para la realización de un 

estudio profundo y transversal del impacto que ha tenido la cooperación 

internacional para el desarrollo en la República Dominicana.  ¿Hasta dónde ha 

contribuido la cooperación internacional al desarrollo de la gente? 

 

Servir de marco de referencia en el cual abarcar las opciones de ofertas 

de cooperación que el país podría disponer como oferente.  Cuando el país 
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inicie el proceso de oferta de cooperación, desarrollará capacidades y 

habilidades en ese intercambio rico que se da entre el que oferta una 

cooperación técnica y los receptores, este intercambio influye positivamente 

en ambos lados. 

 

Servir de base para el establecimiento de las normas y reglamentos 

para la elaboración de las ofertas de cooperación que el país puede realizar.  

También servir como semilla de preparación para la programática futura. 

 

Contribuir a impulsar la necesidad de un sistema automatizado de 

registro, actualización y seguimiento de los fondos de la cooperación 

internacional para el desarrollo. 

 

Se debe crear una interface de comunicación para los intercambios 

entre los diversos sistemas que dispone el Estado dominicano, entre los cuales 

se pueden mencionar: Sistema Nacional de Inversión Pública, RUTA y 

Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).  

 

Al contar con un sistema automatizado se dispondrá de las 

informaciones actualizadas y oportunas para apoyar la toma de decisiones. Lo 

que redunda en la contribución a una ejecución financiera transparente y 

orientada a la redición de cuentas que sirve de fortalecimiento a la 

institucionalidad del país. 

 

El país debe orientarse a realizar un estudio profundo de cómo ha 

impactado en las personas la cooperación para el desarrollo que la República 

Dominicana ha recibido en las últimas décadas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

Mediante el análisis de la información relativa a la cooperación 

internacional para el desarrollo en la República Dominicana a través del 

estudio de documentación y de las entrevistas realizadas se pueden hacer 

algunas puntualizaciones sobre tendencias generales que dicha cooperación 

presenta en el futuro inmediato para el país: 

 

 Flujos de cooperación hacia el país tenderán a estabilizarse e, incluso, 

se reducirán en los próximos años. Este probable escenario obliga a 

efectuar esfuerzos importantes para optimizar las ayudas recibidas, 

concentrándolas en ámbitos y temáticas considerados claves para el 

desarrollo nacional, así como a identificar nuevos mecanismos de 

financiación del desarrollo, que no dependan exclusivamente de los 

recursos públicos, sino que incorporen a otros actores propiciando la 

conformación de alianzas público-privadas en sectores claves para el 

desarrollo. 

 

• La cooperación al desarrollo es cada vez menos bilateral y cada vez 

más se privilegia la cooperación multilateral, en el marco general de la 

tendencia hacia el multilateralismo a nivel global. 

 

• La disminución de los recursos recibidos por medio de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo se debe fundamentalmente al cambio 

de estatus de la República Dominicana de país de renta baja a país de 

renta media, entre otras causas, por lo que se requiere de un sistema 

eficaz que permita gestionar un aumento de las relaciones de 

cooperación internacional hacia mejoras prácticas y hacia nuevos 

modelos que redunden en el desarrollo humano y sostenible del país.   
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Así mismo, se plantea el desafío de la eficientización de los recursos 

recibidos por el país para su aprovechamiento óptimo.   

 

• La República Dominicana presenta la oportunidad de utilización de los 

recursos provenientes de cooperación previstos a recibirse en los 

próximos años para ser empleados en desarrollo de creación de 

capacidades para gestión de desastres naturales, por ejemplo, el caso 

de los huracanes que es un aspecto nacional al que se debe prestar 

atención frente al cambio climático. 

 

 La sistematización de la demanda de cooperación constituye un 

elemento fundamental para garantizar que la ayuda internacional 

contribuya de manera eficaz al desarrollo del país.  Esta sistematización 

debe partir necesariamente, de los diferentes instrumentos de 

planificación con los que está dotado el país, entre ellos la Estrategia 

Nacional de Desarrollo. 

 

 

 Política de cooperación ha de ser entendida como una política pública 

que debe ser coherente y plantearse alineada y armonizada con las 

prioridades que se derivan de los principales instrumentos de 

planificación del país, como son principalmente con la Estrategia 

Nacional de Desarrollo y con los Planes Plurianuales del Sector Público. 

Los organismos de cooperación internacional, así como los 

proveedores de cooperación local, sin importar su carácter, deben 

remitirse bajo este contexto común para el delineamiento de sus 

esfuerzos. 

 

 Nuevo rol del papel internacional de República Dominicana, la 

cooperación al desarrollo debe ser concebida como un esfuerzo 
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compartido para el logro de grandes objetivos que comprometen a la 

humanidad en su conjunto. En ese sentido, República Dominicana 

comienza a tener, en términos de cooperación, un papel dual, como 

cooperante y receptor de recursos de cooperación.  Cualquier política 

de cooperación en el país debe incorporar la ordenación de las 

prioridades de la demanda, así como los contenidos de la oferta de 

cooperación que República Dominicana puede proporcionar. 

 

• Avance en el desarrollo de capacidades en la República Dominicana, 

ya que el país está en condiciones de implementar cooperación Sur-

Sur y triangular. Existe ya un precedente con el tema del nuevo modelo 

penitenciario.  Ha de destacarse que los intercambios de cooperación, 

ambos lados: proveedor y receptor salen gananciosos con capacidades 

desarrolladas y con un nuevo nivel. 

 

• Cambio de la visión estratégica como país sobre la cooperación 

internacional como una fuente de recursos económicos y pasar a 

impulsar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo 

humano y sostenible basada en la comercialización, en el desarrollo 

cada vez más de la cooperación triangular y la cooperación Sur Sur 

como fuente de emplear las capacidades desarrolladas como país, 

haciendo sinergia con las adquiridas por otros países de la región. 

 

• Debemos adecuar la postura de la República Dominicana a la evolución 

de los tiempos, el país ha madurado a nivel de desarrollo 

infraestructural e institucional, continuar especialmente en el 

crecimiento del segundo ámbito es el desafío que nos presenta esta 

nueva visión. 

• Como el país dejará de ser elegible para recibir cooperación en forma 

monetaria, tendrá grandes oportunidades de desarrollo al orientarse 
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hacia la cooperación Sur Sur, la cooperación triangular y las alianzas 

público - privadas para apoyar el desarrollo.  Se debe profundizar 

especialmente, en este nuevo modelo de cooperación que se visualiza 

como la tendencia inmediata cuando desaparezcan los grades fondos.  

El sector privado podrá aportar mucha experiencia de gerencia y 

gestión para la efectiva administración de procesos de gestión de 

cooperación. 

 

• La cooperación evolucionará de una no reembolsable a moverse hacia 

la obtención de créditos con facilidades blandas para el país, que 

permita que continúe la inversión para programas de desarrollo. 

 
• Es necesario que el país inicie la sistematización automática de la 

gestión de la cooperación internacional para el desarrollo con el 

propósito de alcanzar eficiencia y efectividad como base de apoyo de 

la toma de decisiones.   

 

Se propone también la realización de un estudio sistemático del impacto 

que los recursos provenientes de la cooperación internacional han aportado a 

los diversos sectores del país, partiendo desde el enfoque cualitativo en la 

mejoría de los principales temas pendientes o retos de la República 

Dominicana; y no solamente basado en los montos de dinero.  

 

También explorar nuevas alternativas que han sido utilizadas 

exitosamente por países que han evolucionado de ser receptores de 

cooperación internacional a ser socios de los proveedores de cooperación en 

una relación internacional de un intercambio comercial formando una relación 

de socios que les ha permitido alcanzar una madurez y crecimiento a la vez 

que han mejorado la calidad de vida de las personas.  
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La República Dominicana debe afianzarse en su capital humano, con 

gente creativa y gran potencial de trabajo; en sus riquezas naturales, en la 

biodiversidad que posee la isla; así como en la creación de las capacidades 

necesarias para impulsar la transformación de un estado de cosas de pasar 

de ser receptor de cooperación a constituirse en un país innovador y 

desarrollador de ideas productivas que le permita además enrolarse en ser un 

proveedor de cooperación a nivel regional.                                                          

 

Es evidente que una sociedad en la cual las personas obtienen el 

bienestar para una convivencia pacífica, logra integralmente el cuidado de su 

medio ambiente como forma de estilo de vida.  Pero estos fundamentos deben 

ser inculcados a los habitantes de una nación desde la infancia ya que resulta 

más fácil crear un hábito bueno que cambiar un paradigma. 

 

El cambio de paradigma de la visión de la cooperación internacional 

para el desarrollo implica un esfuerzo como nación, pero de este ejercicio la 

República Dominicana ha de salir fortalecida a nivel de capacidades de su 

capital humano, así como institucional. 
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ANEXO 1 OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo  
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sostenible 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos  
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos. 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos  
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación  
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países  
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles  
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos* 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible  
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica  
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles  
Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible 
 
 * Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional para 
negociar la respuesta mundial al cambio climático. 
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ANEXO 2 GLOSARIO 
 
Cooperación multilateral: se hace referencia a la cooperación proveniente 
de “Agencias, instituciones u organizaciones gubernamentales autónomas”. 
(Ayllon, 2007), p.38).  En este tipo de cooperación la gestión queda a cargo de 
los organismos multilaterales, ya que los gobiernos transfieren los fondos las 
mismas para ser utilizados de en la financiación de las actividades que estimen 
de lugar, y queda bajo regulación de las entidades públicas internacionales y 
no de los gobiernos proveedores de dicha cooperación. 
 
El termino cooperación bilateral es “aquella en la que los gobiernos donantes 
canalizan sus fondos de cooperación al desarrollo directamente hacia los 
receptores, sean éstos los gobiernos de los países receptores u otras 
organizaciones”.   (Universidad del Pais Vasco, 2006) 
 
La cooperación Sur –Sur es definida por la (Organizacion de las Naciones 
Unidas, 2012) como: 
 

Una empresa común de los pueblos y los países del sur, surgida de 
experiencias compartidas y afinidades, sobre la base de sus objetivos 
comunes y su solidaridad y guiada, entre otras cosas, por los principios 
del respeto de la soberanía y la implicación nacionales, libres de 
cualquier condicionalidad. La cooperación Sur-Sur no debería 
considerarse asistencia oficial para el desarrollo. Se trata de una 
asociación de colaboración entre iguales basada en la solidaridad de 
los agentes que contribuyen a hacer frente a los problemas y alcanzar 
los objetivos en materia de desarrollo de conformidad con las 
estrategias y los planes nacionales de desarrollo. (p.5) 

 

El concepto de Cooperación Triangular “implica asociaciones impulsadas por 
el sur entre dos o más países en desarrollo, con el apoyo de uno o varios 
países desarrollados o una o varias organizaciones multilaterales, para poner 
en práctica los programas y proyectos de cooperación para el desarrollo”.  
(Organizacion de las Naciones Unidas, 2012) (p. 6) 

 
El término Cooperación No reembolsable “se refiere a aquella cooperación 
que se hace a fondo perdido”, (Ayllon, 2007), p. 38).   En este tipo de 
cooperación, los países receptores no deben devolver el pago. 

Marco lógico de acuerdo a (OECD, 2010): 

Herramienta que se utiliza para mejorar el diseño de las 
intervenciones, más frecuentemente a nivel del proyecto. 
Comprende la identificación de elementos estratégicos 
(insumos, productos, efectos, impacto) y sus relaciones 
causales, indicadores y los supuestos o riesgos que pueden 
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influir en el éxito o el fracaso. De esa manera facilita la 
planeación, la ejecución y la evaluación de una intervención para 
el desarrollo. Término conexo: gestión basada en resultados. 
(p.27) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ver anexo 1) son definidos 
por la (Organizacion de las Naciones Unidas, 2015) como: 

Es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal 
dentro de un concepto más amplio de la libertad. Reconocemos 
que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a 
que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable 
para el desarrollo sostenible. (p.2). 

 
El Diccionario (Real Academia de la Lengua Española, 2016), expresa que:  
El término modelo proviene de la palabra italiana   modello, que   es    un 
arquetipo    o   punto   de   referencia   para    imitarlo   o   reproducirlo.     Este   
concepto se refiere a un esquema teórico, generalmente en forma 
matemática, de   un   sistema    o de 
una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elab
ora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. 

 

Países ACP (África, Caribe, Pacifico)   

Países de África, del Caribe y el Pacífico que forman parte del acuerdo con la 
Unión Europea en 1989 mediante el Acuerdo de Cotonou.   Constituido por 71 
países.  

 

CARIFORUM   

Son los países ACP más la República Dominicana. 

 

PIB verde (Diario La Tercera, 2016): 

El nuevo indicador, llamado Índice de Riqueza Inclusiva (IWI, por sus siglas en 
inglés), es una especie de PIB verde destinado a reflejar mejor la riqueza real 
de los países y su capacidad futura de crecimiento, midiendo factores como la 
disponibilidad de recursos naturales y educación de su población.  
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ANEXO 3 CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 
 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la 
Republica Dominicana 

Viceministerio de Cooperación Internacional 
 

Cuestionario para entrevista  
Objetivo: Expresar las opiniones técnicas y estratégicas del 
Viceministerio de Cooperación Internacional en relación al tema de 
estrategia de gestión de la cooperación internacional para el desarrollo 
humano y sostenible en la República Dominicana. 
 
Breve descripción Cuestionario para Entrevista  
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo articula la conducción del 
sistema de planificación con los demás sistemas transversales del Estado 
Dominicano tales como los sistemas de presupuesto, de contabilidad 
gubernamental, de tesorería, de crédito público, entre otros, en pro de 
asegurar un desarrollo con unidad económica, social, territorial y 
administrativa.   
Dentro de este Ministerio, el Viceministerio de Cooperación Internacional se 
encarga de definir las políticas, las normas y los procedimientos para la 
solicitud, recepción, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera 
no reembolsable, en el marco de los programas y proyectos identificados como 
prioritarios en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.  
La entrevista busca conocer la visión sobre la cooperación internacional para 
el desarrollo y las nuevas opciones que exploran la República Dominicana en 
el tema de cooperación y será aplicada al viceministro de Cooperación 
Internacional.   Esta entrevista se coordinará previa cita.  
 
Fecha: __________________ Hora: ____________________ 
Nombre y Apellido del entrevistador: ______________________________ 
 
Datos Generales del Entrevistado 
Nombre y Apellidos___________________________________________ 
Posición que ocupa: __________________________________________ 
 
Cuestionario 
 
1.-Considera Ud. que los recursos provenientes de la cooperación 
Internacional para el desarrollo van a desaparecer por completo? 
2.-Qué se espera en el horizonte próximo con relación a los recursos 
provenientes de la cooperación internacional para el desarrollo. 
3.-Cuáles serían las principales acciones a lo interno que la RD puede 
implementar para enfrentar la variación en los montos de cooperación? 
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4.- Cuáles serían las principales acciones hacia lo externo (en sus relaciones 
con los organismos internacionales) que la RD puede implementar para 
enfrentar la variación en los montos de cooperación?   
5.-Cuál es el futuro en el contexto de la cooperación internacional para el 
desarrollo a nivel local, regional y mundial? 
6.-Cuáles medidas podría implementar el país en torno a sus relaciones 
internacionales con los organismos y países cooperantes? 
7.-Cuáles elementos serian fundamentales que debería contender una 
estrategia para gestionar la cooperación internacional para el desarrollo en 
RD? 
8.-Cuáles oportunidades y desventajas se presentarían al estructurar una 
estrategia para la gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
9.-Oportunidades de RD en materia de cooperación Triangular y Sur Sur, 
Alianza Público – Privadas, etc. 
10.-Existen cambios que el país debería implementar a nivel 
organizacional/institucional para hacer frente a esta variación en el ámbito de 
cooperación? 
 

 

  



 

 

82 

 

ANEXO 4 CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 
 

Asesora en asuntos multilaterales del Ministerio de 
Economía, Planificación y Desarrollo  

América Bastidas Castañeda 
  

Cuestionario para entrevista  
 

Objetivo: Expresar las opiniones estratégicas de una asesora en asuntos 
multilaterales con experiencia en el viceministerio de cooperación 
internacional. 
 
Breve descripción Cuestionario para Entrevista  
Esta entrevista busca conocer la visión desde la óptica de una asesora 
independiente que cuenta con amplia experiencia en los temas de desarrollo 
humano y con formación académica en sociología del desarrollo; acerca de la 
cooperación internacional para el desarrollo humano y sostenible en la 
República Dominicana, así como las nuevas opciones que podría explorar el 
país relativo al tema de cooperación.   Esta entrevista se coordinará previa 
cita, y entendemos pertinente enviar el cuestionario días antes de la entrevista 
en sí, (vía correo electrónico) para facilitar el llenado y poner en contexto al 
entrevistado. 
Fecha: __________________ Hora: ____________________ 
 
Nombre y Apellido del entrevistador: ______________________________ 
 
Datos Generales del Entrevistado 
Nombre y Apellidos__________________________________________ 
Posición que ocupa: _________________________________________ 
 
 
Cuestionario 
 
1.-Cuáles elementos serían fundamentales que debería contender una 
estrategia para gestionar la cooperación internacional para el desarrollo en 
RD? 
2.-Cuáles oportunidades y desventajas se presentarían al estructurar una 
estrategia para la gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo? 
2.-Oportunidades de RD en materia de cooperación Triangular y Sur Sur, 
Alianza Público – Privadas, etc. 
4.-Existen cambios que el país debería implementar a nivel 
organizacional/institucional para hacer frente a esta variación en el ámbito de 
cooperación? 
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ANEXO 5 CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la 

República Dominicana 

Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el 
Desarrollo/Dirección General de Cooperación Multilateral 

 
Cuestionario para entrevista  

Objetivo: Expresar las opiniones técnicas y estratégicas del Despacho 
del Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo y 
Dirección General de Cooperación Multilateral en relación al tema de 
estrategia de gestión de la cooperación internacional para el desarrollo 
humano y sostenible en la República Dominicana. 
 
Breve descripción Cuestionario para Entrevista  
La Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM), sede del 
Despacho del Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, 
es el organismo del Estado Dominicano encargado de la preparación, 
presentación, valoración, coordinación, seguimiento y evaluación de los 
programas y proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable 
ofrecida por los organismos multilaterales, con especial atención en los 
Fondos desembolsados por la Unión Europea. 
 
En tanto que el Ordenador Nacional (ON) de los Fondos Europeos para el 
Desarrollo, es el responsable de coordinar junto al Jefe de la Delegación 
Europea, las ejecutorias de los programas y proyectos llevados a cabo en el 
país financiados a través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).  Y es la 
ventanilla única en la República Dominicana para ejecutar todo lo concerniente 
al FED por designación directa mediante decreto presidencial como lo 
establece el Acuerdo de Cotonú. 

La entrevista busca conocer la visión sobre la cooperación internacional para 
el desarrollo y las nuevas opciones que exploran la República Dominicana en 
el tema de cooperación y será aplicada al ordenador nacional de los fondos 
europeos para el desarrollo y Director General de Digecoom.   Esta entrevista 
se coordinará previa cita.  
 
Fecha: __________________ Hora:____________________ 
Nombre y Apellido del entrevistador: __________________________ 
 
Datos Generales del Entrevistado 
Nombre y Apellidos_______________________________________ 
Posición que ocupa: ______________________________________ 
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Cuestionario 
 
1.-Cuál es su visión de los Fondos Europeos para el desarrollo al llegar a 
término el acuerdo de Cotonu en el año 2020? 
2.-Considera Ud. que los recursos provenientes de la cooperación 
Internacional para el desarrollo van a desaparecer por completo? 
3.-Qué se espera en el horizonte próximo con relación a los recursos 
provenientes de la cooperación internacional para el desarrollo. 
4.-Cuáles serían las principales acciones a lo interno que la RD puede 
implementar para enfrentar la variación en los montos de cooperación? 
5.- Cuáles serían las principales acciones hacia lo externo (en sus relaciones 
con los organismos internacionales) que la RD puede implementar para 
enfrentar la variación en los montos de cooperación?   
6.-Cuál es el futuro en el contexto de la cooperación internacional para el 
desarrollo a nivel local, regional y mundial? 
7.-Cuáles elementos serian fundamentales que debería contender una 
estrategia para gestionar la cooperación internacional para el desarrollo en 
RD? 
8.-Cuáles oportunidades y desventajas se presentarían al estructurar una 
estrategia para la gestión de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
9.-Oportunidades de RD en materia de cooperación Triangular y Sur Sur, 
Alianza Público – Privadas, etc. 
10.-Existen cambios que el país debería implementar a nivel 
organizacional/institucional para hacer frente a esta variación en el ámbito de 
cooperación? 
 
 


