
Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(PCID) 

Cooperación Internacional orientada 
a resultados, alineada con las prioridades 
de desarrollo nacionales e inserta en las 
políticas públicas y procedimientos del 
Estado Dominicano.

OE1.

IE.1. 
Rediseño/adecuación agilización de
procesos y procedimientos nacionales 
de gestión de la Cooperación Internacional.

Portafolio de Demanda Agregada 
de Cooperación Internacional.

IE.2.

LA 1.1. Sistematización y priorización de 
la demanda de Cooperación Internacional.

LA 1.2. Propiciar un alineamiento más 
preciso entre los resultados de las acciones 
de Cooperación Internacional y los objetivos 
y metas de la END.

LA 1.3. Revisión de los procesos y simpli-
ficación de procedimientos nacionales de 
gestión de la Cooperación  Internacional 
para su mayor operatividad y agilidad.

LA 1.4. Capacitación a actores nacionales 
e internacionales en los nuevos procesos 
de alineamiento y gestión.

Instituciones y entidades que forman 
parte del Sistema Nacional 
de Cooperación al Desarrollo (SINACID) 
dominicano mantienen una efectiva 
coordinación para el logro de los 
objetivos de la PCID

Espacios Sectoriales y Territoriales 
de Coordinación de la Cooperación.IE.4. 

OE2.
LA 2.1. Sensibilización, información y 
capacitación en Cooperación Internacional 
a actores del SINACID.

LA 2.2 Diseño y/o revisión de normativas, 
protocolos y procedimientos de coordi-
nación interinstitucional para el SINACID.

LA 2.3 Organización efectiva de espacios 
coordinación sectoriales y territoriales de 
Cooperación Internacional.

LA 2.4. Facilitar una mayor presencia y 
participación de los gobiernos locales, la 
Sociedad Civil y la Academia en el SINACID.

Se sistematiza y consolida información 
de calidad sobre Cooperación 
Internacional disponible y oportuna, 
que facilita la toma de decisiones 
y promueve la transparencia 
y la rendición de cuentas.

Sistema de Información 
de la Cooperación Internacional (SICI).

OE4.

IE.5. 

LA 4.1.  Selección y sistematización de 
información clave sobre CI para la toma 
de decisiones y la rendición de cuentas.

LA 4.2. Definición de roles, procedimientos 
y soportes de recogida y transmisión de la 
información.

LA 4.3. Diseño de bases de datos y sistema 
integrado de información de la CI en el 
seno del SNIP.

LA 4.4.  Mecanismos para la difusión de la 
información y rendición de cuentas interna 
y externa.

LA 4.5.  Promoción sistemática del moni-
toreo y evolución para el aprendizaje.

La Cooperación Internacional 
al desarrollo se consolida como 
instrumento de la política exterior 
y fortalece la presencia internacional 
de República Dominicana.

Fortalecimiento del posicionamiento 
internacional de la República Dominicana.

Fortalecimiento de relaciones exteriores 
de cooperación bilateral con Haití.

OE6.

IE.7.

IE.8.

LA 6.1. Fortalecimiento de las capacidades 
de las embajadas y representaciones 
diplomáticas dominicanas en el exterior 
para que contribuyan a una gestión más 
eficaz de la cooperación.

LA 6.2. Reposicionamiento del país en los 
diversos foros, organismos y mecanismos 
multilaterales regionales y globales.

LA 6.3. Apoyo a Ayuntamientos y Alcaldías 
para el hermanamiento de ciudades y 
diplomacia urbana.

LA 6.4. Concertación y fortalecimiento de 
las relaciones de Cooperación Internacional 
con Haití.

LA 6.5.  Fomento de una mayor participación 
de las OSC dominicanas en los foros en 
instancias regionales e internacionales en 
los que el Estado dominicanoo participa. 

Unificación de procesos y formatos de 
seguimiento con organismos cooperantes 
y su adecuación a normas técnicas.

Espacios Sectoriales y Territoriales 
de la Coordinación de la Cooperación.

OE3.
Las entidades cooperantes coordinan 
activamente sus estrategias y acciones 
en función de su fortaleza, experiencia 
y grado de especialización.

IE.3.

IE.4.

LA 3.1. Diseño y puesta en marcha de 
criterios de selección/priorización de la 
oferta de cooperación de los cooperantes.

LA 3.2. Simplificación y unificación de 
procedimientos de gestión y rendición 
de cuentas entre cooperantes según 
su especialización.

LA 3.3. Ejercicios de programación conjunta 
entre cooperantes en sectores priorizados 
de la END y el PNPSP.

Se articula una oferta coherente 
y atractiva de cooperación al desarrollo 
procedente de la República Dominicana, 
basada en las capacidades y las 
experiencias exitosas contrastadas 
en el país.

OE5.

Catálogo de Oferta Dominicana 
de Cooperación Técnica.IE.6. 

LA 5.1. Sistematización de la oferta 
dominicana de cooperación.

LA 5.2. Difusión de la oferta en los foros 
regionales e internacionales 
de cooperación.

LA 5.3. Definición de procesos y líneas 
presupuestarias de incorporación de 
funcionarios y expertos dominicanos a 
labores de Cooperación Sur-Sur 
y Triangular.

OE7.
LA 7.1. Fortalecimiento del rol de las 
embajadas para la captación de recursos 
financieros de cooperación.

LA 7.2. Fomento de Alianzas Público 
Privadas para el Desarrollo

LA 7.3. Sistematización y difusión 
de buenas prácticas de gestión de 
la Cooperación Internacional en RD.

Aumenta la diversificación y captación 
de recursos financieros de cooperación 
y se produce un mayor aprovechamiento 
de las oportunidades de cooperación 
existentes.

Portafolio de Demanda Agregada 
de Cooperación Internacional.

Estrategia de captación de fondos 
de Cooperación Internacional.

IE.1.

IE.9.

Objetivos Estratégicos (OE), Iniciativas Estratégicas (IE) y Líneas de Acción (LA)


