
Señor Rafael Garranzo García, Director de Cooperación para América Latina y el Caribe de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 

 

Excelentísimo señor Jaime Lacadena Higuera, Embajador de España;  

 

Señor Inocencio García Javier, Viceministro de Cooperación Internacional del Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo; 

 

Señor Carlos Cano Corcuera, Coordinador General de AECID en la República Dominicana;  

 

Señor Nelson Felipe Valdez, Director General de Cooperación Bilateral del Ministerio de 

Economía, Planificación y Desarrollo; 

 

Señor Robert Tanaka, en Representación del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Distinguidos miembros de la Prensa Nacional e Internacional 

 

Señoras y señores: 

 

Muy buenos días. 

En la última década la República Dominicana ha venido consolidando una nueva 

institucionalidad del Estado, mediante la reforma de catorce leyes que han mejorado 

sustancialmente el Sistema Administrativo y Financiero y el Sistema Nacional de 

Planificación e Inversión Pública. 

 

Esas reformas han ido permitiendo la mejora de la calidad del gasto y de la inversión 

pública nacional con instrumentos como el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 

en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera (SIGEF) en el Ministerio de Hacienda. 

 

Por otro lado, se ha venido consolidando el sistema de administración de los recursos 

humanos del Estado mediante la aplicación de la Ley 14-9 que instituye el Servicio Civil y la 

Carrera Administrativa y la Ley de Función Pública 48-01 que crea el Ministerio de la 

Administración Pública como órgano rector del mismo. 

 

Ese conjunto de reformas institucionales en proceso de consolidación y mejora permanente 

nos coloca en mejores condiciones para que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la 

cooperación para el desarrollo en general, por un lado, tenga la posibilidad de medir con 

una mejor calibrada efectividad su aporte a resultados e impactos en el desarrollo nacional; 



y por el otro lado, el Gobierno dominicano poder medir con indicadores de resultados el 

indicado aporte. 

 

Para ello el país cuenta con los dos instrumentos fundamentales de prioridades nacionales 

hacia el año 2030, como son la Estrategia Nacional de Desarrollo  (END) y su instrumento 

de ejecución que es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. 

 

Es en ese marco que se está insertando el proceso de fortalecimiento institucional de la 

cooperación internacional en nuestro país. Se está en proceso de elaborar la Política de 

Cooperación Internacional de la República Dominicana, conjuntamente con nuestra 

Cancillería y se están dando los pasos para el fortalecimiento del Sistema de Información de 

la Cooperación Internacional, con el cual daremos cuenta de los aportes de la AOD y la 

cooperación en general que recibe nuestro país. 

 

Precisamente este proceso de fortalecimiento del Sistema Nacional de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (SINACID) está siendo apoyado por la cooperación 

española. 

 

Ambos gobiernos han acordado en esta VIII Comisión Mixta Hispano-Dominicana 2014-

2016 continuar enfocando sus esfuerzos en los sectores de gobernabilidad democrática, 

educación, agua y saneamiento, fortalecimiento institucional y desarrollo rural, entre otros. 

 

Con sus diferentes modalidades de cooperación España se ha convertido en un importante 

aliado en los esfuerzos encaminados a la consecución del desarrollo económico, político, 

social y medioambiental de la República Dominicana. 

 

Pero aunque mucha de las necesidades de las instituciones dominicanas han tenido 

respuesta de importantes recursos provenientes de la Cooperación Española, desde la 

perspectiva nacional la importancia de esas contribuciones realizadas por España, se ven 

siempre reflejados en el apoyo que proporcionan en el cumplimiento de los objetivos y 

prioridades definidos en la planificación gubernamental. 

 

Como ejemplo de ello sobresalen las importantes intervenciones en el sector agua y 

saneamiento realizados en San Juan de la Maguana, Monte Planta y Santo Domingo Este.  

 

En San Juan de la Maguana, con el apoyo de RD$379.2 millones de la Cooperación Española 

se construyó un acueducto que agrupa cuatro sistemas de suministro de agua en beneficio 

de unas 100,000 personas de San Juan de la Maguana, Jimaní y Duvergé . Esta construcción 

que ha estado vinculada a una campaña de concientización en escuelas para inculcar el 

valor y la cultura del agua, dando como resultado una disminución en las perdidas y un 

aumento del 30% en la recaudación por pago del servicio.  



 

Los dos otros proyectos insignias de AECID en el sector agua han sido el de Monte Plata, el 

cual está enfocado en mejora de la calidad del servicio de agua potable en cuatro 

comunidades, y el Proyecto de Ampliación del Acueducto Oriental en el Municipio Santo 

Domingo Este, que contempla desarrollar un modelo de solución completa en todo el 

Municipio. Este proyecto tiene previsto una inversión de 8 millones de euros por parte de 

España, más un aporte de contrapartida del Gobierno Dominicano. 

 

Durante la vigencia de la VI y VII Comisión Mixta Hispano – Dominicana de Cooperación, 

ambos Gobiernos definimos diez (10) prioridades sectoriales para el período 2005-2008 y 

2009-2012, que aunque aún no existía la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo,  se  

reflejaron en la actualidad en resultados e impactos directos de los proyectos y acciones en 

las prioridades contenidas en los cuatro Ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo. 

 

En lo que respecta a la alineación con los Ejes Estratégicos estipulados en la END en los 

programas, proyectos y acciones de la Cooperación Española durante 2005-2008 y 2009-

2012, se observa la mayor concentración de los recursos, más de la mitad,  en los proyectos 

vinculados con educación y desarrollo rural (28,4 y 23,5% sobre el total respectivamente). 

Le siguen sostenibilidad ambiental, crecimiento económico y gobernabilidad democrática.  

 

De los 9 objetivos específicos que forman parte del Eje Institucional (Primer Eje), la 

Cooperación Española financió proyectos y programas asociados a 13 de ellos: 

 

 Mejora del acceso a la Justicia Penal 

 Fortalecimiento de los Operadores de Seguridad del Sistema Penal  

 Fortalecimiento de la Planificación Institucional de la Procuraduría General de la 

República  

 Fortalecimiento Municipal y Descentralización 

 Fortalecimiento de la Cámara de Diputados 

 Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Formación Electoral y Estado Civil 

 Fortalecimiento de las Capacidades de los Municipios de Frontera, Planificación y 

Gestión Territorial 

 Fortalecimiento de las Instituciones Laborales 

 Fortalecimiento del Ministerio de la Mujer 

 Fortalecimiento del Tribunal Constitucional 

 Capacitación Miembros DNCD 

 Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil de 

la Junta Central Electoral 

 Programa Cooperación al Desarrollo  

 



En el caso del Eje Social (Segundo Eje), la Cooperación Española estuvo vinculada al logro 

de 3 de los 21 objetivos específicos que integran dicho eje. No obstante, un objetivo acaparó 

la mayor parte de los recursos desembolsados en relación a ese Eje. Este es el Objetivo 

Específico. 2.5.2 dirigido a garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y 

saneamiento, provisto con calidad y eficiencia. 

 

 Programa de Apoyo Presupuestario al Sector Educación 2013 (PAPSE-II)  

 Ampliación del Acueducto Oriental  

 Mejora de la Calidad del Servicio Potable en Monte Plata  

 Mejora del acceso a la población a los servicios de Agua Potable  

 Formulación de Estrategia Nacional de Saneamiento  

 Proyecto Transfronterizo mejora acceso Agua Potable y Alcantarillado. 

 

En el Eje Productivo (Tercer Eje), la Cooperación Española dirigió sus esfuerzos a apoyar el 

logro de 3 de los 21 objetivos específicos  

 

 Programa de Desarrollo Rural 

 Proyecto para el Desarrollo del Sector Turístico en la Región Enriquillo 

 Revitalización del Barrio Santa Bárbara  

 

De los 6 objetivos específicos del Eje Ambiental (Cuarto Eje), la Cooperación Española 

apoyó la realización de programas y proyectos relacionados a 2 de estos objetivos. 

 

 Ayuda programática para el Sistema Nacional de Mitigación, Prevención y 

Respuesta ante Desastres.  

 Elaboración del Plan de puesta en valor y gestión sostenible del Parque Nacional y 

Arqueológico de la Isabela (PNAI) 

 Araucaria-Enriquillo 

 

La Cooperación Española con sus intervenciones desde los años ochentas hasta la fecha se 

ha ganado el reconocimiento de las instituciones dominicanas y el respeto de toda la 

sociedad.  

 

Esto nos ha permitido identificar ventajas comparativas como resultado de la combinación 

de eficiencia y eficacia, las cuales son  relevantes para definir en qué ámbitos se han tenido 

mejores resultados e impactos y, de esa manera, contribuir a impulsar el desarrollo de la 

nación. 

En el caso de la Cooperación Española las intervenciones en gobernabilidad democrática 

(Eje Institucional), agua y saneamiento (Eje Social) y desarrollo rural (Eje Productivo) 

constituyen un conjunto de ámbitos temáticos en el que la valoración con relación a todos 

los criterios es excelente. A este grupo se puede añadir educación, pues su eficacia o 



eficiencia no alcanza la contundencia de los anteriores en parte por la novedad de la puesta 

en marcha del nuevo instrumento de apoyo presupuestario, pero igual refleja muy buenos 

resultados. 

 

Es justamente por esta excelente valoración de las intervenciones de la Cooperación 

Española durante estos ocho años y la búsqueda de una mayor eficiencia de esa relación a 

través de la continua alineación con las necesidades nacionales  expresadas en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo y las Metas Presidenciales del Gobierno que preside el 

Excelentísimo Señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. 

 

Permítanme aprovechar, en nombre del Gobierno q el Presidente Danilo Medina, y en el 

mío propio, para que a través de sus dignos conductos, Usted señor embajador  del Reino 

de España en República Dominicana, y señor Director para América Latina y el Caribe de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional, transmitan a Su Ilustrado Gobierno el 

beneplácito del Gobierno y el Pueblo dominicanos. 

 

 Muchas gracias a todos por su amable atención. 

 

Santo Domingo, República Dominicana., 

3 de febrero del año 2014. 

 

 

 


