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¿Qué es la cooperación internacional?

La Cooperación Internacional hace referencia al conjunto de acciones entre dos o más 
países u organismos para abordar una temática, con el objetivo de mejorar las condiciones 
de vida de las personas radicadas en el país beneficiario. Además, es una herramienta de 
carácter internacional orientada a movilizar recursos e intercambiar experiencias para 
alcanzar metas comunes.

Importancia y función de la cooperación internacional

La cooperación internacional se concibe como una herramienta para contribuir al 
logro de un desarrollo sostenible basado en la cohesión económica, social, territorial e 
institucional del país y como un instrumento de la política exterior que promueve una 
mejor inserción internacional y aumenta su presencia, posicionamiento e influencia 
global (Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo -PCID).

Tiene la finalidad de proporcionar recursos técnicos y financieros para apoyar los esfuerzos 
que lleva a cabo el país para fomentar y promover el desarrollo, en todos sus ámbitos, 
de una forma más eficaz, alineado a los instrumentos nacionales e internacionales de 
planificación como son la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Cooperación Internacional

Diferencia entre cooperación internacional 
reembolsable y no reembolsable

Es la transferencia de recursos 
financieros en forma de 
créditos, líneas de créditos 
o préstamos, en términos 
concesionales, que representa 
para el receptor una deuda 
legal. Puede incluir una parte 
como donación.

Donación o subvención 
de fondos que no obliga 
su reembolso a los países 
receptores. Estos recursos 
pueden ser en dinero o en 
especie.

Cooperación 
Internacional 
Reembolsable

Cooperación 
Internacional no 
Reembolsable

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana
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¿Quién coordina la cooperación internacional?

El Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD) es la entidad responsable de la coordinación de las 
acciones de cooperación en el país. Según su legislación tiene el mandato 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 la República Dominicana. 
Además, según la Ley 496-06 en su artículo 17, a través de sus direcciones tiene la 
responsabilidad de mantener las relaciones con las agencia y organismos de cooperación 
internacional, dando seguimiento a los programas y proyectos desarrollados en el país.

¿Cuál es el Marco Legal de la Cooperación Internacional en la 
República Dominicana?

La Cooperación Internacional en la República Dominicana, está sustentada y se dictan 
sus responsabilidades y atribuciones en seis principales leyes:

1. La Constitución Política del 2015, como norma jurídica suprema, que establece los 
límites de todo el ordenamiento jurídico vigente en el país y reafirma el compromiso 
inequívoco de la República Dominicana con los principios de la solidaridad y la 
cooperación.

2. La Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), la cual orienta los 
esfuerzos de desarrollo económico y social del país hasta el año 2030, siendo esta 
la guía para alinear la cooperación internacional a los esfuerzos nacionales de 
desarrollo.

3. La Ley 496-06 que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD), y el Decreto No. 231-07 que establece su Reglamento Orgánico Funcional, 
además de dotar de estructura un marco de actuación faculta al MEPyD, entre 
otros, para ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Cooperación Internacional no 
Reembolsable.

4. La Ley 498-06 que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, 
que entro otras cosas, establece el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, el 
cual sirve de guía indicativa a los cooperantes y socios del desarrollo.

5. La Ley No. 630-16 del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio 
Exterior y el Reglamento 142-17, es el organismo responsable de las relaciones 
internacionales, y de implementar la Política Exterior del país.

6. La Ley No. 494-06 del Ministerio de Hacienda, como organismo rector de las 
finanzas públicas nacionales. Dicta las pautas en materia de política fiscal del 

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana
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Es la cooperación oficial que se realiza entre 
las administraciones públicas del país socio 
cooperante y el país receptor u otros actores 
públicos o privados. Esta se realiza sobre la base 
de acuerdos o convenios suscritos, los cuales 
constituyen el marco general que regula los 
recursos otorgados por medio de sus misiones 
diplomáticas, de sus cancillerías o de sus agencias 
o instancias de cooperación, como entidades de 
coordinación técnica, cuando aplique.

Cooperación 
Bilateral

gobierno cuyas regulaciones deben cumplir los préstamos y las donaciones que 
provienen de organismos y agencias internacionales de cooperación.

¿Qué es el Sistema Nacional de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (SINACID)?

Es el conjunto de principios, normas, procedimientos e instrumentos que organizan, 
articulan, regulan y fomentan la gestión de la cooperación internacional que recibe y 
ofrece la República Dominicana. El SINACID tiene la finalidad de hacer un uso eficiente 
de los recursos recibidos, mejorando las relaciones entre los actores nacionales y la 
comunidad cooperante.

El objetivo fundamental del SINACID es coordinar y armonizar a los actores nacionales 
e internacionales del desarrollo, vinculados a la demanda y oferta de cooperación 
internacional, incentivando el diálogo y el intercambio de información para una mayor 
contribución al desarrollo.

¿Cuáles son las fuentes de Cooperación Internacional?

Es la cooperación que se canaliza por medio de 
organismos internacionales. En esta forma de 
cooperación los actores activos, tanto receptores 
como oferentes, son varios países que comparten 
objetivos e intereses comunes. En este sentido, 
pueden catalogarse, de manera no limitativa, 
dos variedades de cooperación multilateral: la 
cooperación a través de organismos multilaterales, 
y la cooperación privada para el desarrollo.

Cooperación 
Multilateral

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana
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Es la cooperación internacional de la cual se 
benefician un grupo de países que se unen como 
región con el objetivo de desarrollarse, de forma 
conjunta, en sectores específicos de interés común. 
Esta forma de cooperación logra reforzar los 
vínculos de integración entre los países miembros, 
crear redes sectoriales y dilucidar temas de común 
interés para la región.

Cooperación 
Regional

Norte-Sur: ésta es la que se da entre países 
de mayor renta relativa y países de menor 
renta relativa; los primeros aportando recursos 
financieros y/o asistencia técnica para apoyar los 
esfuerzos de desarrollo de los segundos.

Sur-Sur: este tipo de cooperación se da entre 
países de similar renta relativa, especialmente entre 
países de renta media. Este tipo de cooperación 
suele darse en determinados sectores dónde el 
país cooperante exhibe experiencias exitosas, y a 
la vez, se presenta como una necesidad del país 
socio receptor.

¿Cuáles son las modalidades de Cooperación Internacional?

Así mismo, existen distintas modalidades de cooperación que varían según las 
características de los países u organismos que ofrecen recursos.

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana
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Triangular: suele ser una combinación de la 
Norte-Sur y Sur-Sur. En este tipo de cooperación, 
generalmente un país de mayor renta relativa que 
financia la forma de la cooperación se asocia con un 
país de menor renta relativa, que usualmente provee 
el componente técnico, para ejecutar acciones de 
cooperación en beneficio de un tercer país de renta 
similar.

Descentralizada: son todas las acciones de coope-
ración internacional que realizan o promueven los 
gobiernos locales y regionales de manera directa, 
sin intermediación de los Estados centrales o de or-
ganismos multilaterales.

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana





¿Cuáles son los instrumentos de la Cooperación Internacional?

Los instrumentos de la cooperación internacional son las distintas herramientas con las que los 
actores de la cooperación internacional ejecutan y/o coordinan sus acciones. En el caso de la 
República Dominicana los más utilizados son: 

1. Proyectos: son el conjunto de actividades dirigidas a lograr un objetivo específico 
claramente acordado en el contexto de un programa, dentro de un periodo de tiempo 
concreto y con un presupuesto definido.

2. Programas: son conjuntos de proyectos que guardan un lineamiento base común a 
todos ellos, y cuyos objetivos están alineados con los planes estratégicos del país. 
Se constituyen en una serie de acciones organizadas con la finalidad de mejorar las 
condiciones de vida de una determinada región o país en forma integral y sostenible.

3.  Apoyo Presupuestario General: consiste en que los cooperantes aportan recursos 
financieros directamente al tesoro público del país receptor.

4. Fondos: son activos financieros de carácter internacional constituidos generalmente 
en el seno de organismos multilaterales, en asociación o alianza con el sector 
privado, sociedad civil y centros de conocimiento, con el propósito de dar respuesta 
a un problema global, frente al cual existen múltiples iniciativas procedentes de 
diferentes ámbitos.

5. Curso: es el financiamiento de actividades de capacitación de corta duración para 
el fortalecimiento de capacidades o formación técnica especifica.

6. Becas: es la oferta que hacen los países de mayor desarrollo relativo a países de 
menor renta relativa, para alcanzar títulos académicos de post-grado, diplomado, 
maestría y doctorado en universidades o centros académicos de estos países.

7. Voluntarios: consiste en el envío de personas con conocimiento en una temática 
asociada que presta sus servicios dando asistencia técnica a una institución a través 
de un proyecto o programa.

8. Acción Puntual: se refieren a iniciativas específicas de corto plazo que no exigen 
un desarrollo técnico complejo, su finalidad se da en función de: atender solicitudes 
de consultorías puntuales, a través de asesoría, pasantía, investigación conjunta, 
misión de diagnóstico, seminarios, etc. 

9. Envío de Expertos: es el envío de personas con amplio conocimiento y dominio en 
una temática asociada que forma parte de un programa o proyecto de desarrollo.

11
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¿Cuál es la herramienta de rendición de cuentas?

El Informe de Cooperación Internacional No reembolsable es un documento de 
carácter anual, elaborado desde el 2013, para dar a conocer los resultados de gestión 
de la cooperación internacional en el país y las características y tendencia de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Esta se presenta a través de sus diferentes fuentes, 
modalidades e instrumentos de la cooperación, promoviendo la transparencia, rendición 
de cuentas y la visibilidad de la cooperación.

¿Qué incluye el informe?

Este informe presenta un análisis y registro de las características 
de la cooperación internacional, partiendo con un estudio sobre 
el comportamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)* con 
estadísticas del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Asi mismo, se 
presentan las principales características de la cooperación gestionada en 
el país en un año calendario y que ha sido registrada por el Viceministerio, 
y finaliza con la previsibilidad de esta en el corto plazo, cuatro años. Dichas 
características hacen referencia a las siguientes particularidades:

INFORME

ANUAL 

2019
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

NO REEMBOLSABLE

¿Quién la otorga?

¿Con qué objetivo?

¿De dónde procede?

¿Dónde?

¿Para qué?

¿A quién es otorgada?

¿Cómo se otorga?

*Según el origen de los fondos la cooperación se clasifica en:

Ayuda pública (oficial): aquella que proviene de fondos públicos, con independencia de 
quién la gestione, la cual se denomina Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y está sujeta 
a las directrices del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ayuda privada: Es aquella que proviene de fondos privados, independientemente de a 
qué se destine y no está sujeta a las directrices del CAD.

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana
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¿Cómo contribuye al desarrollo del país?

Luego de analizar el contexto internacional, el Informe ve el comportamiento de la 
cooperación internacional en el país, presentando las características, comportamientos y 
estadísticas de la gestión llevada a cabo por los distintos actores, fuentes y modalidades 
del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para Desarrollo (SINACID).

El Informe concibe cada registro de cooperación de forma conjunta como iniciativas 
utilizando diversos instrumentos tales como fondos, programas, proyectos, acciones 
puntuales, cursos y becas, voluntarios y otros, desarrolladas por los diversos actores.

Asimismo, se analiza la cantidad de iniciativas y los flujos financieros de la cooperación 
en función de la información descriptiva de cada registro, identificando el tipo de 
instituciones ejecutoras, los sectores y/o temáticas a los que contribuye, temporalidad, 
las características de los montos, la territorialización, su alineación con políticas 
nacionales y compromisos internacionales y finalmente la previsibilidad para el corto 
plazo.

El Informe evalúa los diversos sectores y/o temáticas a los que 
la cooperación internacional va dirigida. Los sectores varían y 
pueden ser los tradicionales como educación, salud, agropecuaria, 
medio ambiente, etc., como sectores emergentes y/o coyunturales 
como competitividad, fenómenos naturales o bien temáticas de 
interés nacional o internacional como desarrollo fronterizo, cambio 
climático, género, etc.

En cuanto a la Temporalidad, o duración de la cooperación, esta 
variable provee el filtro que determina las iniciativas que son 
consideradas en el análisis, pues sólo se contemplan aquellas que 
hayan tenido ejecución en el año de estudio.

En cuanto a la cooperación financiera no reembolsable, el Informe 
analiza el registro de los montos de los presupuestos consignados 
para cada iniciativa, en moneda de origen (euros, dólar, yen, etc.) y 
su equivalente en la moneda local (peso dominicano). Este registro 
ve tanto el presupuesto total, como los montos aportados por 
los socios cooperantes, otros socios involucrados y los montos que 
aporta la institución local como contrapartida.

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana
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Territorialización hace referencia a las variables de ubicación 
geográfica de la cooperación en el territorio nacional, analizando 
que territorios desarrollan mayores iniciativas.

Los proyectos que formulan y ejecutan las entidades públicas, 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC), el sector privado 
empresarial, las academias y los cooperantes (actores del SINACID), 
en el marco de la cooperación internacional, deben orientarse 
(principio de Alineación) al logro de los objetivos establecidos en los 
instrumentos de la planificación nacional de largo, mediano y corto 
plazo, tales como los planes institucionales, sectoriales y regionales, 
el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y su máxima 
expresión la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END); y 
contribuir con la consecución de los compromisos internacionales 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Finalmente, en los Informes de cooperación internacional se 
pueden encontrar un análisis de la Previsibilidad de la cooperación 
internacional a mediano plazo, presenta su contribución a los 
esfuerzos nacionales de desarrollo. 

Un ejercicio que se realiza en base a los compromisos establecidos 
y programados por la comunidad de cooperantes para su ejecución 
futura. La previsibilidad se realiza a partir del registro de las 
iniciativas matriculadas cuya ejecución es posterior a la fecha del 
informe. Este ejercicio se valida con la comunidad del cooperante, 
remitiendo dicha matriz para su revisión y llenado.

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana
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Acceso a los informes (2013-2019)

¿Quién y cuándo se elabora?

El Informe es elaborado, diagramado y publicado por el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD) de la República Dominicana a través del 
Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI) quien es el ente rector de la 
Cooperación Internacional en el país; se publica en la página web en el primer trimestre 
del año. De las siete ediciones tres han sido impresas, 2014, 2015 y 2016 (datos 2015).

Su redacción es responsabilidad del Departamento de Evaluación y Estadísticas (DEECI) 
de la Dirección de Análisis y Coordinación de la Cooperación Internacional (DACCI) y 
se elabora con base a las informaciones que suministran las direcciones del VIMICI, 
Direcciones Generales de Cooperación Bilateral (DIGECCOB), Multilateral (DIGECOOM) 
y Regional (DICOOR), recopiladas en diversas herramientas anualmente en un proceso de 
levantamiento y validada con los organismos cooperantes y las instituciones nacionales 
ejecutoras de las iniciativas de cooperación y conjugadas en una matriz única de registro 
en Excel donde se procesa la data para su análisis. 

Utiliza diversas herramientas de captación y validación de datos para el proceso de 
levantamiento, instrumentos de recolección tales como: 1) Matriz Única de Cooperación 
Internacional (MUCI), con variables múltiples para la validación de proyectos de arrastre; 
2) Matriz registro de curso y becas, otorgados a los recursos humanos de instituciones 
del gobierno central y local, y 3) la matriz de registro de recepción voluntarios.

Descargar Informes de 
Cooperación Internacional

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana

http://mepyd.gob.do/viceministerios/cooperacion-internacional/informes/
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http://mepyd.gob.do/publicaciones/Informe-anual-de-cooperaci%C3%B3n-internacional-no-reembolsable-2019


Documento Ciudadano

16

Cifras de la cooperación internacional en la República Dominicana 

En el 2019, el instrumento que predominaba en las iniciativas ejecutadas en el país eran 
los proyectos y los programas con 125 y 30 iniciativas respectivamente. Sin embargo, los 
de menor representación fueron los fondos y envío de expertos con 2 y 1 respectivamente. 

De esos instrumentos mencionados, el 73% de las iniciativas provenían de fuente 
bilateral, 22% multilateral y 5% regional, con una cantidad de proyectos ejecutados en la 
República Dominicana de 250, 75 y 16 respectivamente.

Bilateral, 250, 73%

Regional, 16, 5%

Multilateral, 75, 22%

Gráfico 1. Número de iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en la República 
Dominicana por Fuente de Cooperación, 2019 (En porcentaje)

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.

A continuación, se presentan algunos indicadores trabajados de los Informes 2016-2019.

El gráfico siguiente muestra la cantidad de iniciativas por instrumentos de cooperación 
internacional según el Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo al que se encuentran 
alineados periodos 2016-2019.

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana
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Gráfico 2. Alineación de las iniciativas de cooperación internacional con la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END) 2030 ejecutadas en la República Dominicana, 2016-2019.

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.
Nota: Iniciativas acumuladas con los Cursos y Becas y Voluntariados (CBV).

Se observa que el Eje 2 de dicha estrategia predomina en cantidad de iniciativas en 
los cuatro años el cual busca conseguir “Una sociedad con igualdad de derechos y 
oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda 
digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la 
pobreza y la desigualdad social y territorial”. Y el eje con menor representación en el 
mismo periodo es el Eje 4 que busca conseguir “Una sociedad con cultura de producción 
y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección 
del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al 
cambio climático”.

Los otros dos ejes dan prioridad a otros aspectos, el Eje 1 busca “Un Estado social y 
democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia 
al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y 
promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional 
y local”. Y el Eje 4 busca obtener “Una sociedad con cultura de producción y consumo 
sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio 
climático”.

La tabla 1 exhibe la cantidad de iniciativas que se encuentran alineadas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), donde la mayor cantidad de iniciativas registradas en los 
años 2016 y 2017, se alinean al Objetivo 3, que corresponde a Salud y Bienestar, mientras 
que en los años 2018 y 2019 se alinean al Objetivo 8 de Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico y objetivo 9 de Industria, Innovación e infraestructura respectivamente.

Cooperación Internacional no Reembolsable en República Dominicana
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS)

ODS Año 2016 ODS Año 2017

ODS 3. Salud y Bienestar 134 ODS 3. Salud y Bienestar 117

ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico

75
ODS 8. Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico

87

ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 42
ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas

60

ODS 4. Educación de Calidad. 33 ODS 4. Educación de Calidad. 45

ODS 7. Energía Asequible y No Contaminante 20 ODS 13. Acción por el Clima. 26

ODS 13. Acción por el Clima. 20
ODS 15. Vida de Ecosistemas 
Terrestres

18

RESTO 120 RESTO 127

TOTAL 444 TOTAL 480

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS)

ODS Año 2016 ODS Año 2017

ODS 8. Salud y Bienestar 66
ODS 9. Industria, Innovación e 
Infraestructura.

53

ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 39 ODS 3. Salud y Bienestar. 49

ODS 3. Salud y Bienestar. 32
ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas.

47

ODS 4. Educación de Calidad. 32
ODS 8. Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico.

45

ODS 13. Acción por el Clima 26 ODS 13. Acción por el Clima. 34

ODS 11. Ciudades y Comunidades 
Sostenibles.

18 ODS 4. Educación de Calidad. 22

RESTO 95 RESTO 91

TOTAL 308 TOTAL 341

Tabla 1. Distribución de iniciativas de la cooperación internacional para el logro de los ODS en la República Dominicana, 
2016-2019 (En cantidad).

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.
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En este último gráfico se presentan las iniciativas ejecutadas en el país por los ocho principales 
sectores. Los sectores Salud, Agropecuaria y Pesca, Administración General e Industria y Comercio 
constituyeron los principales sectores apoyados en los cuatro años indicados, pasando de Salud, 
2016 como sector principal a Administración General en el 2019.
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Gráfico 3. Número de iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en la República Dominicana por sector, 
2016-2019.

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.
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Cooperantes con programas de cooperación en 
República Dominicana a la fecha

Los principales socios bilaterales:

Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, El Salvador, España, Estados 
Unidos, Francia, Japón, México, Perú, República Popular China y Uruguay.

Los principales socios multilaterales:

Agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU): (ACNUR, FAO, FIDA, ONUMUJERES, 
ONUSIDA, OPS/OMS, PMA, PNUD, UNFPA, UNICEF); Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), Banco Mundial (BM), Unión Europea (UE).

Principales Socios Regionales:

Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), Organización de Estados Americanos (OEA),Sistema de Integración 
Centroamérica (SICA), Sistema Económico Latinoamericana (SELA), Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), 
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM).

Documento Ciudadano
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Actores: son las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad 
civil, el sector privado, las universidades y la comunidad cooperante consideradas 
como instituciones ejecutoras.

Ayuda o asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD): son todos los desembolsos 
netos de créditos y donaciones, dirigido a países que figuran en la lista de receptores 
del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) que promueve el desarrollo y cumple una 
serie de criterios de concesionalidad de la OCDE.

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD): es el cuerpo que agrupa a los países que 
otorgan la AOD que, a su vez, son miembros de la OCDE.

Concesionalidad: Los criterios para definir cuándo la ayuda es concesional están 
enmarcados dentro de los que se considera Ayuda para el Desarrollo y esto implica 
que dicha condición está dada por la flexibilidad de un crédito ya que los créditos 
concesionales son aquellos que ofrecen ventajas adicionales a las que ofrece el 
mercado. Un crédito es concesional cuando tiene por lo menos un 25% de donación 
o gratuidad y todo lo que se enmarque en este nivel referencial, está catalogado como 
Ayuda Oficial al Desarrollo.

Contrapartida: Hace referencia a las instituciones involucradas en la realización de 
las iniciativas. Esta puede ser contraparte internacional (Institución que interviene en 
la ejecución del proyecto) y contraparte nacional (Institución que firma el documento 
del proyecto).

Cooperación Técnica: Cooperación centrada en la trasferencia de conocimientos y 
habilidades técnicas y de gestión, con el fin de fortalecer las capacidades de personas, 
instituciones públicas y organizaciones sociales para promover su propio desarrollo. 
Abarca una amplia gama de actividades: estudios analíticos, asesorías, programas de 
becas, transferencia de tecnología, intercambio de expertos, pasantías, voluntarios, 
apoyo al diseño de políticas, capacitación o formación.

Cooperante: ente público o privado que financia proyectos de Cooperación Técnica 
y/o Financiera. Las fuentes pueden ser: bilaterales, multilaterales y regionales.

Iniciativas: el Informe concibe cada registro de cooperación de forma conjunta como 
iniciativas utilizando diversos instrumentos, tales como proyectos, programas, apoyo 
presupuestario general, fondos, cursos y becas, voluntarios, acción puntual y envío de 
expertos, desarrolladas por diversos actores del SINACID.

Glosario
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): fundada en 
1931, es un organismo de cooperación internacional, por 38 estados compuesto (al 15 
de abril 2020 con la entrada de Costa Rica), y cuyo objetivo es coordinar sus políticas 
económicas y sociales.

Previsibilidad: es un compromiso de los países para mejorar la efectividad de la 
cooperación internacional, brindando de forma oportuna a los países receptores 
información sobre la cooperación que pretende ser destinada a sus territorios 
procurando así mejor planificación de esta.






