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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) presenta el Informe de Cooperación 
Internacional No Reembolsable de la República Dominicana, un ejercicio de gestión del conocimiento 
y rendición de cuentas a la sociedad dominicana y a la comunidad internacional, con el propósito de 
proporcionar los resultados de la gestión de la cooperación internacional en el país durante el año 2018.

La comunidad internacional lleva casi dos décadas en debate en torno al impacto y el uso eficiente 
de los recursos de la cooperación al desarrollo, a esto se suman las discusiones sobre la financiación 
al desarrollo para cumplir con la Agenda 2030, hablar sobre la evolución de la eficacia y las acciones 
realizadas, tanto a nivel internacional como nacional, se convierte en un acontecimiento relevante 
para la gestión de la cooperación internacional; concebida no sólo como Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD), ni vista como proveniente sólo de los actores tradicionales, sino, de una manera holística y 
de carácter multi-actor.1

En este trayecto se han afinado conceptos y creando mecanismos que han permitido hacer cada 
vez más efectivo su contribución, generando cambios en la arquitectura y la gobernanza de la 
cooperación internacional. En el 2018, estos cambios son más evidentes y se continúan con los 
esfuerzos de medir la efectividad de la cooperación.

El Informe se realiza en este marco, en el cual la República Dominicana, consciente de la importancia 
y necesidad de hacer eficientes los recursos e involucrar a todos los actores del desarrollo a 
contribuir para alcanzar los objetivos propuestos, continúa sumando esfuerzos y realiza la 2ª ronda 
de monitoreo, seguimiento de los avances en la calidad de las alianzas para el desarrollo 2018 de 
la Alianza Global.2

Esta segunda ronda de monitoreo brindará la oportunidad de tener un informe en el cual se muestren 
los resultados del desempeño de la cooperación en el país a través de los 10 indicadores que miden 
la efectividad de la cooperación internacional para el desarrollo, la gestión, el uso de los sistemas 
nacionales, la calidad y la evaluación de la cooperación internacional, entre otros.

Este monitoreo se realizó con todos los actores del desarrollo, y sus resultados son la base para 
generar las acciones y cambios que se requieren como país en la consecución de una cooperación 
eficaz para el desarrollo.

1  Capítulo 1.2. La Financiación al Desarrollo dentro del marco de la Agenda Post – 2015 a la Agenda 2030

2  Web: www.effectivecooperation.org

http://www.effectivecooperation.org
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INTRODUCCIÓN 

El Informe de Cooperación Internacional No Rembolsable 2018 de la República 
Dominicana es el sexto ejercicio de rendición de cuentas que realiza el Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) a través del Viceministerio 
de Cooperación Internacional (VIMICI) sobre la contribución de la cooperación 
internacional a los esfuerzos de desarrollo del país.

Esta nueva entrega se realiza en el marco de todo un proceso de restructuración 
y cambios institucionales, que trae consigo además de un nuevo equipo, una 
nueva visión y un amplio proceso de crecimiento de prueba y error. Esto da 
como resultado una visión más profunda y consciente de los retos que conllevan 
presentar informaciones sobre la cooperación internacional que se desarrolló en 
el país, con las características necesarias para que puedan servir al propósito 
de socializar las experiencias y ofrecer elementos que puedan aportar a los 
tomadores de decisiones.

Este Informe de Cooperación Internacional está constituido por cuatro 
capítulos. El primer capítulo trata sobre el comportamiento de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) y sus principales tendencias, exponiendo un análisis sobre 
la AOD a través de las cifras que brinda el Sistema Estadístico del Comité de 
Ayuda para el Desarrollo (CAD), de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

En adición, se presenta el comportamiento de los flujos de la AOD, para 
el 2018, y la evolución a nivel mundial, en América Latina y el Caribe, y 
en especial atención a los países de ingreso medio-alto y, sus recientes 
especificaciones sobre la asignación oficial de los recursos, según los criterios 
establecidos por el CAD.

En la segunda parte del capítulo se aborda la Financiación al Desarrollo dentro 
del Marco de la Agenda Post – 2015 a la Agenda 2030, con un análisis claro y 
conciso se desarrolló la ruta de casi veinte años de debate de la cooperación 
internacional hacia su transformación la cooperación eficaz en base a nuevos 
marcos de acción y con mecanismos mejorados para su consecución.

El segundo capítulo habla acerca de la Cooperación Internacional en la República 
Dominicana 2018, mostrándose un análisis de la contribución y comportamiento 
de ésta en el país en el período 2016-2018 en términos de cantidad y montos de 
las iniciativas ejecutadas, así como de las agencias u organismos de cooperación 
internacional que las canalizaron, fuentes y modalidades de cooperación y 
alineación sectorial, entre otras cosas.

El tercer capítulo trata sobre la alineación de la cooperación internacional a los 
marcos nacionales e internacionales de desarrollo. Se aborda la correspondencia 
de la cooperación a las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de 
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Desarrollo (END), destacando el comportamiento por ejes y objetivos, los 
principales cooperantes y los sectores e instituciones protagonistas.

En la segunda parte del capítulo se abordan los compromisos internacionales 
expresados en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y desarrollados en 
el país en el periodo de estudio, analizando la alineación de las iniciativas de CI 
al cumplimiento de los mismos.

Finalmente, el cuarto capítulo abunda sobre la Previsibilidad de la Cooperación 
Internacional a mediano plazo, presentando un análisis sobre los montos previstos 
a ser ejecutados por la cooperación en el país, 2020-2023, como aporte a los 
esfuerzos nacionales de desarrollo. Este análisis se realiza en función del registro 
de las iniciativas aprobadas y en ejecución para el periodo correspondiente.



Siglas

13Informe Anual de Cooperación Internacional No Reembolsable 2018

SIGLAS

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

ABC Agencia Brasileña de Cooperación Internacional

ADN Ayuntamiento del Distrito Nacional

AGCED Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo

ALC América Latina y el Caribe

AOD Ayuda Oficial para el Desarrollo

APC Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia

B.A.1 Países Bajos de Finlandia

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

BPA Buenas Prácticas Agrícolas

BPM Buenas Prácticas de Manufactura

CAD Comité de Ayuda para el Desarrollo

CED Cooperación Eficaz al Desarrollo

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños

CI Cooperación Internacional 

CODOPESCA Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura

CONADIS Consejo Nacional de Discapacidad

CONAVIHSIDA Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA)

CSS Cooperación Sur-Sur

CTr Cooperación Triangular

DACCI Dirección de Análisis y Coordinación de la Cooperación 
Internacional

END Estrategia Nacional de Desarrollo

FMSIDA Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/SIDA, la Tubercu-
losis y la Malaria

FOAR Fondo Argentino de Cooperación Horizontal

GDS Grupos De Defensa Sanitaria

GEF Fondo Global del Medio Ambiente (en español)

GIZ Agencia de Cooperación Alemana

INAPI Institución Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
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INFOTEP Instituto de Formación Técnico Profesional

ISF Andalucía Ingeniería Sin Fronteras Andalucía

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón

KOICA Agencia de Cooperación Internacional de Corea 

MEM Ministerio de Energía y Minas

MEPyD Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo

MSP Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIEA Organismo Internacional de Energía Atómica

OPS Organización Panamericana de la Salud

PIFCSS Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Coopera-
ción Sur-Sur

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PPC Peste Porcina Clásica

PRM País de Renta Media

SINACID Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

TSE Tribunal Superior Electoral

UAAES Unidad Asesora de Análisis Económico y Social

UE Unión Europea

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

VIMICI Viceministerio de Cooperación Internacional
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ASPECTOS METODOLÓGICOS

El Informe Anual de Cooperación Internacional en la República Dominicana se 
enmarca en el ejercicio institucional de dar a conocer los resultados de la gestión 
de la cooperación internacional en el país, a través de sus diferentes fuentes, 
modalidades e instrumentos de la cooperación.

Este informe es el resultado del proceso de gestión de la información, a través 
de las diferentes etapas del levantamiento de información de la cooperación 
internacional, el cual abarca la recolección, registro, validación, procesamiento 
y análisis de la información sobre las iniciativas de cooperación internacional en 
sus diferentes estados. En dicho proceso se involucran los actores del Sistema 
Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID), como 
interlocutores claves para el aporte de los datos que provienen de distintas 
fuentes y, que, a su vez, se reportan en los instrumentos y herramientas de 
recolección.

Actualmente, el proceso de levantamiento de información sobre los programas, 
proyectos, acciones y otros instrumentos de cooperación internacional abarca 
cuatro (4) fases:

1) Actividades preparativas que consisten en dar inicio al proceso con las 
diferentes direcciones del viceministerio, definición de los instrumentos 
de recolección de información y elaboración del plan de trabajo detallado. 

2) Validación interna y registro de la información por parte de las direcciones 
del VIMICI. En esta etapa, se valida con las direcciones la veracidad de la 
información, las cuales luego proceden a registrar las nuevas iniciativas 
en la base de datos.

3) Recepción y revisión de los datos en la Dirección de Análisis y Coordinación 
de la Cooperación Internacional (DACCI).

4) Validación y procesamiento de la data correspondiente a los datos finales 
con las direcciones sobre las informaciones suministradas, con el objetivo 
de la subsanación de las brechas de información.

Por otro lado, y como parte del proceso de levantamiento, los instrumentos 
de recolección y validación de los datos para el registro de los programas, 
proyectos y acciones de cooperación fueron: 1) Ficha Registro de Iniciativas 
de Cooperación Internacional; Ficha Registro Donaciones en especie; 3) Matriz 
Única de Cooperación Internacional (MUCI), con el registro de las iniciativas para 
su correspondiente validación de las mismas; y, 4) Matriz registro de cursos y 
becas y Matriz de Registro de recepción de voluntarios.
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Este proceso de registro de iniciativas con sus diferentes instrumentos de 
recolección es acompañado con asistencia de la propia DACCI, para responder 
las necesidades de los actores involucrados y recomendaciones generales ante 
la utilización de los instrumentos y forma en el registro.

Por igual, el proceso interno y externo de levantamiento de información se ha 
ajustado conforme al tiempo y a la evolución propia de los datos de cooperación 
internacional, por lo que en la fase de validación y procesamiento se separa la 
data según fuente bilateral, multilateral y regional con el fin de profundizar el 
análisis a partir de las características particulares que estas poseen. A pesar de 
que el tratamiento de los datos es independiente, la información se consolida en 
una matriz única para la presentación general sobre la gestión de la cooperación 
internacional en el país.

Finalmente, aunque los datos que se presentan en el informe son registros 
propios del viceministerio, en el capítulo sobre el Comportamiento de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD), se utilizan datos del Comité de Ayuda Oficial para 
el Desarrollo (CAD), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), con el fin de observar las tendencias a nivel internacional y 
sus cambios para el ajuste en la realidad del país.
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RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Cooperación Internacional No Reembolsable de la República 
Dominicana es un documento del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD) realizado por el Viceministerio de Cooperación Internacional, 
como ente rector de la cooperación internacional en el país.

En esta ocasión, en un proceso de maduración, se trata del sexto ejercicio que 
se realiza con el objetivo de ofrecer información sobre las características de la 
cooperación internacional que realiza en el país durante el 2018.

El Informe de CI No Reembolsable 2018 presenta, en un primer capítulo, el 
comportamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), a través del análisis 
de las estadísticas que ofrece el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La evolución del debate de la eficacia de la ayuda, a lo largo de las últimas dos 
décadas, ha tenido hitos importantes desde la Declaración de París (2005), en la 
cual se consignaron los Principios de la Eficacia de la Ayuda, éstos evolucionando en 
el 4to Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Busán (2011) y en la 2da 
Reunión de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Nairobi (2016), y paralelamente 
a esto, la agenda de la financiación al desarrollo, con sus tres grandes conferencias 
internacionales: Monterrey (2002), Doha (2008) y Addis Abeba (2015).

En este gran debate internacional sobre el impacto y el uso eficiente de los recursos de 
la cooperación internacional para el desarrollo, así como la financiación para cumplir 
con la Agenda 2030, hablar sobre la evolución de la eficacia y las acciones realizadas, 
se convierte en un acontecimiento relevante para la gestión de la cooperación 
internacional; concebida no solo como AOD, ni vista como proveniente sólo de los 
actores tradicionales, sino, de una manera holística y de carácter multi-actor.

En este contexto global se gestan desde la cooperación las estrategias nacionales 
para el cumplimiento de los compromisos asumidos. En el 2018, la cooperación 
internacional en República Dominicana registró un total de 308 iniciativas de 
cooperación internacional no reembolsable a través de unos 10 instrumentos. De 
estas iniciativas, caracterizadas por las fuentes de financiamiento o apoyos, 161 
corresponden a cooperación bilateral, el 52.27% de la cooperación no reembolsables 
registrada; 100 a cooperación multilateral, 32.47%, y 47 a cooperación regional, 
15.26% de las iniciativas de cooperación internacional no reembolsable realizadas.

En términos monetarios, para el 2018, estas iniciativas representaron un aporte 
de la cooperación de USD1,158.49 millones de dólares3. De los cuales USD236.52 
millones de dólares, 20.42%, correspondió a cooperación bilateral; USD828.87 
millones de dólares, 71.55%, de cooperación multilateral y USD93.10 millones 
de dólares, 8.04%, de cooperación regional.

3 Estos montos corresponden a la vida útil de dichas iniciativas, no a lo que se estuvo ejecutando 
únicamente en el 2018.
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Este aporte de la cooperación internacional representó el 63.32% del total de los 
montos presupuestados para las iniciativas canalizadas en 2018, USD1,829.66 
millones. El porcentaje restante, 36.68%, USD671.17 millones, fue financiado 
por otros cooperantes y/o contrapartidas nacionales4.

La alineación de la cooperación internacional a los marcos nacionales e 
internacional de desarrollo resalta la alineación de las 308 iniciativas registradas 
en el 2018 a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), como el instrumento de 
planificación por excelencia del país que guía y articula las acciones del sector 
público, privado y la sociedad civil, para lograr el desarrollo económico, social, 
institucional y medioambiental. Así mismo, estas iniciativas son alineadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), correspondiente a la agenda 2030.

En el 2018, del total de las iniciativas, 61 se registraron en el Eje estratégico 
1; 96 para el Eje 2; 93 para el Eje 3 y un total de 58 para el Eje 4. Desde el 
punto de vista financiero, estas iniciativas sumaron un monto total USD1,829.66 
millones de dólares. El aporte de socios cooperantes fue de USD1,158.49 millones, 
representando un 63.32%, mientras que los restantes USD671.17 millones 
provienen de cooperantes secundarios que brindan apoyo al que canaliza las 
iniciativas y de las instituciones ejecutoras dominicanas, representando el 36.68%.

De las 308 iniciativas registradas en el 2018, todas estuvieron alineadas a los 
17 Objetivos de Desarrollo (ODS), destacándose el ODS 8 Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico representando el 21.43% con 66 iniciativas; el ODS.16 
Paz, Justicia e instituciones sólidas con 39 (12.66%) iniciativas; el ODS 3. 
Salud y Bienestar y el ODS 4 Educación de Calidad con 32 iniciativas cada uno, 
representando por separado el 10.39%; el ODS 13 Acción por el clima con 26 
iniciativas representando el 8.44%; el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 
con 18 iniciativas apoyadas representando el 5.84%; el ODS 2 Hambre cero y el 
ODS 7 Energía Asequible y no contaminante con 12 iniciativas representando un 
3.90%; el restante 23.05% de las iniciativas se alineó a los otros ODS5.

Finalmente, en el capítulo 4 se habla sobre la Previsibilidad de la Cooperación 
Internacional en la República Dominicana para el mediano plazo (2020-2023), 
contemplándose el contexto internacional que impulsa y fomenta este compromiso, 
visto en la 2 da Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo llevada a cabo en Nairobi (2016); los montos y cantidades 
de las iniciativas previstas a ejecutarse según fuente de cooperación y alineación 
con los marcos de resultados nacional (END) e internacional (Agenda 2030); y la 
ubicación e impacto de dichas iniciativas en el territorio dominicano.

4 El registro de iniciativas recoge en el presupuesto el aporte de los cooperantes, la contraparti-
da y el aporte de “otros cooperantes”.

5 ODS 15. Vida de Ecosistema Terrestre con un 3.57%; ODS 9. Industria, Innovación e Infraes-
tructura con un 3.25%; ODS 10. Reducción de las Desigualdades y ODS 17. Alianzas para Lograr 
los Objetivos con un 2.92% cada uno; ODS 14. Flora y Fauna Acuática con un 2.60%; ODS 6. 
Agua Limpia y Saneamiento con un 2.27%; ODS 5. Igualdad de Género y ODS 12. Producción y 
Consumo Responsables con un 1.95% cada uno; y, el ODS 1. Fin de la Pobreza con un 1.62%.
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En el período 2020-2023, serán ejecutadas 114 iniciativas de cooperación 
internacional, por un monto total de USD472.08 millones, de los cuales, 
USD369.91 millones, el 78.36%, son de fuente multilateral; USD 86.37 millones, 
el 18.30%, son de fuente bilateral, y USD15.80 millones, el 3.35%, son de 
fuente regional.

Para el citado período se muestran los aportes financieros de todos los 
cooperantes, haciendo mención especial de los que más aportarán, según 
fuente de cooperación. De los cooperantes de fuente bilateral, los Estados 
Unidos de América, aportará USD28.19 millones, representando el 32.64% de 
los recursos previstos para el período de referencia. Le sigue Alemania, con un 
total de USD19.11 millones, representando un 22.12%. Por otro lado, entre los 
cooperantes de fuente multilateral, la Unión Europea (UE) es el cooperante que 
más aportará con USD260.78 millones, representando el 70.50% para el período 
de referencia, siguiéndole el Banco Europeo de Inversiones (BOI), con USD55.68 
millones, representando un 15.05%. Finalmente están los cooperantes que 
canalizarán fondos por medio de iniciativas de impacto regional, destacando 
entre ellos la acción conjunta de la UE y la Agencia Alemana de Cooperación 
Técnica (GIZ), por un monto de USD8.87 millones, el 56.14%.

De estas iniciativas, el 35.96% responde al Eje 2: “Una sociedad con igualdad 
de derechos y oportunidades”; el 26.32% al Eje 3: Una economía territorial y 
sectorialmente integrada; el 21.93% al Eje 4: “Una sociedad con cultura de 
producción y consumo sostenibles”; y, el 15.79% responde al Eje 1 de la END: 
“Un Estado social y democrático de derecho”.

En cuanto a la alineación a los ODS, 14.91% de las iniciativas están alineadas 
al ODS 3: Salud y Bienestar; 14.04% al ODS 4: Educación de Calidad; 14.04% 
al ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico; 10.53% al ODS 16: Paz, 
Justicia e Instituciones Sólidas; y 38.60% a otros ODS.
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Capítulo 1. Comportamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

El presente capítulo provee una mirada, a grandes rasgos, del comportamiento 
de los flujos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para el 2018, su evolución a 
nivel mundial, en América Latina y el Caribe, con especial atención a los países 
de ingreso medio-alto.

De igual forma, y como parte del comportamiento de estos flujos de AOD, se 
muestra su tendencia. Por último, se aborda la evolución del debate de la eficacia de 
la ayuda, a lo largo de las últimas dos décadas, hasta el punto actual, Efectividad de 
la Cooperación al Desarrollo, donde la participación de la OCDE ha sido fundamental 
en los acuerdos del II Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda.

1.1. Cobertura de la AOD y su tendencia

Acorde a la definición en el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación 
al Desarrollo, Alfonso Dubois6 define al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
como el principal órgano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para las cuestiones de la cooperación al desarrollo. La OCDE 
es una organización internacional que agrupa a los países económicamente más 
desarrollados del mundo, donde actualmente lo componen 29; fue fundada en 
1961 para conseguir el crecimiento económico estable de sus miembros, así 
como su bienestar económico y social.

La misión del CAD es estimular y coordinar los esfuerzos de los países miembros 
a favor de los países en desarrollo. Dentro de la OCDE, al CAD le corresponde 
conseguir que esos esfuerzos internacionales sean coordinados, integrados, 
eficaces y adecuadamente financiados. Adicionalmente, desde el CAD se elaboran 
las políticas de cooperación bilateral y se diseñan las directrices de la AOD de 
los países que lo componen. El CAD, junto con el Banco Mundial y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituyen el núcleo donde 
se elabora la política internacional de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(Dubois, Alfonso, 2017).

El CAD como ente rector de la cooperación al desarrollo, ha medido los flujos de 
recursos de la AOD hacia los países en desarrollo desde 1961. Esta ayuda fue 
definida por primera vez en 1969 y su definición fue reforzada, con los elementos 
concesionales, en 1972.

La definición de AOD ofrecida por el CAD, hasta el año 2017, se refiere a aquellos 
flujos de recursos dirigidos a países y territorios que figuran en la lista del CAD 
como receptores de AOD y a instituciones multilaterales de desarrollo, cuyo 
objetivo es el de promover el desarrollo y el bienestar económico de los países7.

6 Definición del CAD - Universidad del País Vasco http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/25

7 https://infoaod-info.maec.es/shared/cms/docs/anexos/Anexo_1.pdf

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/25
https://infoaod-info.maec.es/shared/cms/docs/anexos/Anexo_1.pdf
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La AOD se otorgaba bajo ciertos criterios, tales como:

a. Es proporcionada por los organismos oficiales, incluidos los gobiernos 
estatales y locales, o por agencias ejecutivas de las mismas.

b. Es administrada en condiciones favorables, es decir, subvenciones y préstamos 
con el fin de promover el desarrollo económico y el bienestar de los países.

c. Contiene un carácter concesionario y transmite un elemento de subvención 
de al menos el 25% (calculado a una tasa de descuento del 10%).

En ese sentido, a partir del 2018 se presenta en el sistema estadístico del 
CAD una medida equivalente de subvención, que son los préstamos de ayuda 
expresados en un valor monetario, con el objetivo de reflejar el esfuerzo de los 
países cooperantes a ser registrados en el sistema estadístico como AOD. La 
concesión de estos préstamos supone un cambio en la metodología de la AOD y 
una reestructuración del concepto de AOD ajustada a los cambios en el sistema 
que tendrá efecto a partir de ahora.

Este proceso de transición en la metodología y marco estadístico de la AOD tiene 
efectos relacionados con los datos preliminares presentados en el 2018. Según 
la OCDE, esta aplicación añade un 2.5% de AOD en el 2018 para los países del 
CAD. En esta ocasión, los datos relacionados con el cumplimiento del objetivo 
del 0.7%, como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto (AOD/INB).

No obstante, y a pesar de esta transición metodológica, la AOD/INB de países como 
Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega y Suecia figuran como aquellos que 
han cumplido con el objetivo de asignación del 0.7% para el periodo 2008-2018.

En el 2018, la AOD ofrecida por los miembros del CAD ascendió a USD153.0 
mil millones, lo cual representó en promedio el 0.31% del INB de los países 
del CAD. Esta ayuda fue otorgada en forma de subvenciones, préstamos y/o 
contribuciones a instituciones multilaterales. Por igual, se destinaron recursos a 
las acciones privadas que operan en los diferentes países de la lista del CAD y al 
alivio de la deuda.

Tabla 1. Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) respecto al Ingreso Nacional Bruto (INB) de 

países miembros del CAD, 2008-2018

Países miembros 
del CAD

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio

Promedio 0.30 0.31 0.31 0.31 0.28 0.30 0.30 0.30 0.32 0.31 0.31 0.30

Suecia 0.98 1.12 0.97 1.02 0.97 1.01 1.09 1.41 0.94 1.01 1.04 1.05

Noruega 0.89 1.06 1.05 0.96 0.93 1.07 1.00 1.05 1.12 0.99 0.94 1.01

Luxemburgo 0.97 1.04 1.05 0.97 1.00 1.00 1.06 0.93 1.00 1.00 0.98 1.00

Dinamarca 0.82 0.88 0.91 0.85 0.83 0.85 0.86 0.85 0.75 0.72 0.72 0.82

Países Bajos 0.81 0.82 0.82 0.75 0.71 0.67 0.64 0.76 0.65 0.60 0.61 0.71



Comportamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

25Informe Anual de Cooperación Internacional No Reembolsable 2018

Países miembros 
del CAD

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio

Reino Unido 0.43 0.51 0.57 0.56 0.56 0.71 0.70 0.71 0.70 0.70 0.70 0.62

Finlandia 0.44 0.54 0.55 0.53 0.53 0.54 0.59 0.56 0.44 0.41 0.36 0.50

Bélgica 0.48 0.55 0.64 0.54 0.48 0.45 0.46 0.42 0.50 0.45 0.43 0.49

Alemania 0.38 0.36 0.39 0.39 0.37 0.38 0.42 0.52 0.70 0.66 0.61 0.47

Suiza 0.42 0.44 0.39 0.46 0.47 0.46 0.51 0.52 0.53 0.46 0.44 0.46

Irlanda 0.59 0.55 0.52 0.51 0.47 0.46 0.38 0.36 0.32 0.30 0.31 0.43

Francia 0.39 0.47 0.50 0.46 0.45 0.41 0.37 0.37 0.38 0.43 0.43 0.42

Austria 0.43 0.30 0.32 0.27 0.28 0.27 0.28 0.32 0.42 0.30 0.26 0.31

Australia 0.32 0.29 0.32 0.34 0.36 0.33 0.31 0.27 0.27 0.23 0.23 0.30

Canadá 0.33 0.30 0.34 0.32 0.32 0.28 0.24 0.28 0.26 0.26 0.28 0.29

Islandia 0.47 0.35 0.29 0.21 0.22 0.25 0.22 0.24 0.28 0.29 0.31 0.28

Nueva Zelanda 0.30 0.28 0.26 0.28 0.28 0.26 0.27 0.27 0.25 0.23 0.28 0.27

España 0.45 0.46 0.43 0.29 0.16 0.17 0.13 0.13 0.34 0.19 0.20 0.27

Portugal 0.27 0.23 0.29 0.31 0.28 0.23 0.19 0.16 0.17 0.18 0.17 0.23

Japón 0.19 0.18 0.20 0.18 0.17 0.23 0.19 0.22 0.20 0.23 0.28 0.21

Italia 0.22 0.16 0.15 0.20 0.14 0.17 0.19 0.21 0.27 0.29 0.24 0.20

Estados Unidos 0.18 0.21 0.20 0.20 0.19 0.18 0.19 0.17 0.19 0.18 0.17 0.19

Grecia 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.10 0.11 0.14 0.19 0.16 0.13 0.15

Eslovenia 0.13 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.19 0.16 0.16 0.14

Corea del Sur 0.09 0.10 0.12 0.12 0.14 0.13 0.13 0.14 0.16 0.14 0.15 0.13

República Checa 0.12 0.12 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12 0.14 0.13 0.14 0.12

Hungría 0.08 0.10 0.09 0.11 0.10 0.10 0.11 0.13 0.17 0.11 0.14 0.11

Polonia 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.09 0.10 0.15 0.13 0.14 0.10

República Eslovaca 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.12 0.12 0.13 0.10

Fuente: elaborado por la DACCI del VIMICI con datos de la OCDE.

Tendencia de la AOD a nivel global

Para el 2018, la AOD neta canalizada fue de USD149.33 mil millones a precios 
corrientes, reflejando un comportamiento a nivel mundial con una caída de un 
2.7% en términos reales en comparación con el año 2017.

Según la OCDE, la caída se refleja en la reducción de los costos de refugiados 
para los miembros del comité, el cual fue de un 28.4% en términos reales con 
respecto al 2017. De igual forma, los flujos netos de ayuda para los proyectos, 
programas y la asistencia técnica son de menor cuantía, sin embargo, aumentaron 
ligeramente en un 1.3% para el 2018.
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Gráfico 1. Desembolsos netos de AOD provenientes del CAD a nivel mundial para el 

periodo 2008-2018 (En mil millones de USD a precios corrientes)
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Fuente: elaborado por la DACCI con datos de la OCDE.

Fuentes y modalidades

Actualmente, en el sistema de la cooperación internacional las fuentes con mayor 
ponderación son las fuentes bilaterales y multilaterales, siendo este último el de 
mayor ponderación.

La mayor parte de la AOD está dirigida a la cooperación no reembolsable, no obstante, 
en los nuevos datos y criterios de asignación de la AOD, el volumen de préstamos 
destinados a los países en desarrollo representó el 0.17% de la AOD bilateral bruta.

Gráfico 2. Total, de flujos de AOD provenientes del CAD por cooperante bilateral y 

multilateral, 2018 (en mil millones de USD a precios corrientes)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI con datos de la OCDE.
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Estados Unidos continúa en el eslabón de ser el principal cooperante bilateral con 
USD34.3 mil millones, seguido por Alemania con USD25.0 mil millones, Reino 
Unido con USD19.4 mil millones, Japón con USD14.0 mil millones y Francia con 
USD12.2 mil millones.

En lo que respecta a las contribuciones multilaterales, como se observa en el 
gráfico 2, estas representaron un tercio del total de la AOD. Los flujos provenientes 
de esta fuente fueron de USD42.38 mil millones a precios corrientes.

Por otro lado, la asignación de AOD, caracterizada por el 
nivel de ingresos, presentó distintos comportamientos. 
La AOD dirigida a los países de bajos ingresos fue 
de USD24 mil millones con una caída de un 6% en 
términos reales en comparación con el año 2017; 
países del nivel medio bajo tuvieron una asignación 
USD21 mil millones, con una reducción de un 11%; la 
AOD a países de altos ingresos fue de USD158 millones 
en 20188. Finalmente, para el grupo de países de renta 
media alta la AOD fue de USD10 mil millones con una 
reducción de un 19% en términos reales.

Mapa 1. Grupo de Países de Ingreso medio alto receptores de AOD 

según clasificación del ingreso per cápita, 2018

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI. Dac List of Oda Recipients, Effective for reporting on 
2018, 2019 and 2020 flows. Nota: mapa elaborado con tecnología BING.

8 Ver reporte Development aid drops in 2018, especially to neediest countries (OCDE, 2019, pág.3).

La AOD para países de 
ingreso medio alto se reduce 
en un 19% en el 2018
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1.2. La Financiación al Desarrollo dentro del marco de la Agenda Post-2015 
a la Agenda 2030

Efectividad de la Cooperación al Desarrollo

La AOD está enfrentando cambios estructurales, que van desde la modernización 
del sistema estadístico del CAD, y la creación de nuevos indicadores para medir 
su contribución al desarrollo e integrar nuevos actores en dicha medición, hasta 
el volumen de recursos que otorga. Acorde a los datos de la OCDE, la AOD de los 
países miembros del CAD, disminuyó en un 2.7%.

En el contexto actual, la tendencia de la AOD a nivel mundial hace un llamado a la 
movilización de los recursos de la ayuda, acompañada de un aumento de la efectividad 
de la cooperación para el desarrollo donde los recursos canalizados cumplan con los 
objetivos de dicha ayuda y su impacto en las poblaciones más vulnerables.

En ese gran debate internacional sobre el impacto y el uso eficiente de los recursos de 
la cooperación internacional al desarrollo, la financiación al desarrollo para cumplir 
con la Agenda 2030, sobre la evolución de la eficacia y las acciones realizadas, 
tanto a nivel internacional como nacional, se convierte en un acontecimiento 
relevante para la gestión de la cooperación internacional. Este debate concibe a 
la cooperación internacional no solo como AOD, ni vista como proveniente sólo de 
los actores tradicionales, sino, de una manera holística y de carácter multi-actor.

La Efectividad de la Cooperación al Desarrollo9 (anteriormente Eficacia de la AOD) 
es uno de los temas nodales a ser monitoreados a partir de la Gran Conferencia 
de Financiación al Desarrollo celebrada en Monterrey en 200210. Esta se inscribe 
dentro de “ese mapa de indicadores de carácter global que presionaría a los 
países a competir por un mejor desempeño en cuanto a los resultados de los 
mismos, generándose así una sana presión de pares que impulsaría la definición 
de políticas públicas por parte de los Gobiernos en áreas y temas determinados, 
con miras a alcanzar objetivos de desarrollo.”11

Es así como, a partir del nuevo paradigma de la cooperación al desarrollo, sistema 
ajustado por el CAD de la OCDE, ésta ya no es sinónimo de la “Asistencia Oficial al 
Desarrollo” (AOD) sino que la cooperación al desarrollo ha cambiado y evolucionado 
constantemente. Además de los “actores tradicionales”, como las organizaciones 
multilaterales, bilaterales y del sector “no estatal”, se han incorporado nuevos 
cooperantes a través de la cooperación Sur–Sur y Triangular, y dentro del Sector 
Privado, las organizaciones filantrópicas también juegan un papel cada vez más 
importante al incorporarse el concepto de la responsabilidad social.

9 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/26f2638f-en/1/3/2/index.html?itemId=/content/publica-
tion/26f2638f-en&mimeType=text/html&_csp_=a840da0e9a86d6721bb4524525612ad3&ite-
mIGO=oecd&itemContentType=book

10 Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. Monterrey (México), 18 a 
22 de marzo de 2002. A/CONF.198/3. Naciones Unidas.

11 Herrera, Omar, et all, Informe de Cooperación Internacional No Reembolsable en República 
Dominicana 2015. (Pág. 27). Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/26f2638f-en/1/3/2/index.html?itemId=/content/publication/26f2638f-en&mimeType=text/html&_csp_=a840da0e9a86d6721bb4524525612ad3&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/26f2638f-en/1/3/2/index.html?itemId=/content/publication/26f2638f-en&mimeType=text/html&_csp_=a840da0e9a86d6721bb4524525612ad3&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/26f2638f-en/1/3/2/index.html?itemId=/content/publication/26f2638f-en&mimeType=text/html&_csp_=a840da0e9a86d6721bb4524525612ad3&itemIGO=oecd&itemContentType=book


Ilustración 1. Evolución del debate sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a línea de tiempo elaborada por la AGCED.
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En la evolución del debate sobre la Eficacia de la AOD, la onda expansiva propiciada 
por el denominado “Consenso de Monterrey” en 2002 fortalece la reflexión que 
venía dándose desde mediados de los noventa sobre la necesidad de hacer más 
efectivos los flujos de la ayuda a los países en desarrollo. Esta consiste en aplicar de 
manera eficaz una mayor racionalidad al uso de los recursos cada vez más escasos 
y determinar de qué forma medir los avances que se van alcanzando en ese sentido.

El debate se centra en temas como: 1) la Armonización (Roma 2003); 2) Gestión 
para Resultados (Marruecos 2004); y, 3) la Declaración de París (2005) donde 
culmina y se consolidan los primeros temas, además de definir los principios en 
los cuales se sustentará la medición de la Eficacia de la Ayuda mediante diez 
indicadores diseñados para tal fin. En IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de 
la Ayuda, en Busan, Corea del Sur (2011), estos principios que guían el accionar 
de los actores de la Alianza Global para alcanzar la eficacia de la cooperación al 
desarrollo se condensan en cuatro:

• Foco en Resultados. Las inversiones y los esfuerzos tienen un efecto 
duradero en la eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, 
en el desarrollo sostenible y en mejorar las capacidades de los países y se 
adecúan a las prioridades y políticas planteadas por estos.

• Apropiación incluyente por parte de los países. Estos definen sus 
prioridades nacionales y modelan la forma de implementarlas.

• Alianzas incluyentes para el desarrollo. El desarrollo sostenible depende 
de todos los actores y se beneficia de la diversidad de roles y del carácter 
complementario de las contribuciones.

• Transparencia y rendición de cuentas compartida. Los esfuerzos de 
cooperación al desarrollo deben ser transparentes y deben informar a 
todos los actores, incluida la ciudadanía, sobre sus acciones y resultados.

A partir de París 2005, se instaura el seguimiento y la medición a su cumplimiento 
mediante encuestas bianuales de los avances o retrocesos alcanzados sobre 
los acuerdos internacionales sobre los cuales la República Dominicana es 
compromisaria. En la línea del tiempo expuesta en la ilustración No. 2, se pueden 
observar los grandes foros y reuniones de alto nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 
que se celebran cada dos años o tres años, y donde son presentados a nivel 
global y por países los resultados de las encuestas.12

El proceso de mediciones para determinar el cumplimiento de los principios de la 
Ayuda ha tenido tres momentos, resaltándose París (2005), Busan (2011) y 
Nairobi (2016) por la impronta que han dejado. La Declaración de París fue el 
hito por excelencia donde se enarbolan los principios de la eficacia y se empiezan 
las mediciones mediante los indicadores correspondientes.

12 Estos grandes foros y reuniones de alto nivel se han llevado a cabo en: (Accra 2008), Busan 
(2011), México (2014), Nairobi (2016), y New York (2019)
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En Busan, se crea la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
(AGCED), como una plataforma de actores múltiples. La Alianza Global 
proporciona apoyo y orientación y comparte el conocimiento para impulsar el 
impacto del desarrollo con un fuerte enfoque en el nivel de país, asegurando un 
grado de coherencia y colaboración entre todos los actores en la implementación, 
monitoreo de los flujos de la ayuda y las políticas de cooperación.

Por su parte, en el 5to Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en 
Nairobi, Kenia del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2016, se ratifican, una vez 
más, los acuerdos signados por los diferentes países presentes sobre los principios de 
la eficacia; siendo la primera vez que se firma, de forma vinculante, un documento de 
resultados que plantea mandatos específicos a los diferentes actores del desarrollo: 
Gobierno Central y los Gobiernos Locales, para la Sociedad Civil, Socios del Desarrollo 
(Comunidad de Cooperantes), y el Sector Privado Empresarial.13

¿Que ocurrió desde la reunión de alto nivel en Nairobi y los hallazgos de las 
encuestas?

Los resultados se han traducido en acciones. Concretamente, después de 
Nairobi, varios países y agencias de desarrollo organizaron foros nacionales, 
talleres técnicos y elaboraron análisis más detallados en base a los resultados 
de la ronda de Monitoreo de 2016. Los hallazgos han sido utilizados para planear 
y tomar acciones que mejoren la efectividad de sus políticas y prácticas en lo 
relativo a la cooperación al desarrollo y a la coordinación con sus socios.

Se realizaron diálogos y reuniones técnicas, en cada continente, que han servido 
como espacio de aprendizaje y coordinación de acciones concretas, involucrando 
a gobiernos, agencias de desarrollo, sociedad civil y el sector privado.

Es necesario resaltar que, concomitantemente con la evolución del debate sobre 
la Eficacia de la Ayuda, se producen tres grandes Conferencias Internacionales 
sobre Financiación al Desarrollo, que arrojan como resultados las pautas por las 
cuales se rigen los países y grandes organismos de financiamiento sobre el tema: 
Consenso de Monterrey (2002); Declaración de Doha14 (2008) y Declaración de 
Addis Abeba15 (2015), el objetivo de estos foros se enfoca en trazar los grandes 
lineamientos sobre la financiación del desarrollo y de donde provendrán los 
recursos, mientras que el debate de la eficacia, se concentra en la medición del 
uso racional que se haga de ellos.

13  https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2017/02/OutcomeDocumentESfinal.pdf

14 Ver Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación para el desarrollo encarga-
da de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey, Doha (Qatar), 29 de noviembre a 2 
de diciembre de 2008. A/CONF.212/L.1/Rev.1. Naciones Unidas. https://undocs.org/pdf?sym-
bol=es/A/CONF.212/L.1/Rev.1

15 Ver Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Fi-
nanciación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba). A/RES/69/313, Naciones 
Unidas. https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf

https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2017/02/OutcomeDocumentESfinal.pdf
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/CONF.212/L.1/Rev.1
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/CONF.212/L.1/Rev.1
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
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La Agenda Post 2015 y el Marco de Monitoreo para una cooperación 
eficaz al desarrollo.

¿Cuáles serían las implicaciones de la Agenda de Desarrollo Post 2015 para la 
Cooperación al Desarrollo?

Al basarse la Agenda de Desarrollo Post 2015 en los cinco principios transformativos 
propiciados por una Nueva Alianza Mundial para la construcción de los ODS16, se 
constituyen en un desafío basado en la necesidad de que la humanidad (todos y 
cada uno de los seres humanos) comparta y asuma su cuota de responsabilidad 
en sus respectivos países a fin de que los patrones de producción y consumo 
sean modificados.

En este sentido, se observa que la Agenda Post 2015 es, a su vez, el contexto 
adecuado para poner en práctica los principios de la Eficacia de la Ayuda, pues 
ambas persiguen el mismo fin. En una coyuntura como la que se encuentra el 
mundo en desarrollo, en franca tendencia a una disminución de los flujos de la 
ayuda, tanto la Agenda Post 2015 como la Agenda de la Eficacia, se orientan 
hacia las nuevas modalidades de cooperación no tradicionales propiciando el 
involucramiento del sector privado, las instituciones filantrópicas y las ONG’s en 
los esfuerzos del desarrollo, esto permite el acceso a los beneficios de las nuevas 
tecnologías en especial las de la información y comunicaciones.

“No se puede seguir dependiendo de la Ayuda”, dice el Informe del Grupo de 
Alto Nivel de personas eminentes sobre la Agenda de desarrollo Post 2015, para 
resolver los problemas del desarrollo. Continúa diciendo, “los países deben buscar 
sus propios medios, y cambiar la cultura del gasto evitando el dispendio. Una 
nueva era de austeridad debe instaurarse donde la equidad en la distribución de 
los recursos contribuya al cumplimiento de ese objetivo por excelencia, erradicar 
la pobreza extrema de la faz de la tierra. Es necesario que se intensifiquen los 
esfuerzos de la comunidad internacional para plasmar la realidad potencial de la 
Alianza Mundial para el Desarrollo17.”

Con las orientaciones y sinergias entre las agendas para el Desarrollo Post 2015 
y la de la Alianza Global para una Cooperación eficaz al Desarrollo (AGCED), la 
medición para determinar el grado de cumplimiento de estos acuerdos se realiza 
involucrando a los actores del desarrollo y sus responsabilidades, las cuales se 
miden mediante los siguientes indicadores:

16 Ver resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 27 de julio de 2012. Para 
conocer cada uno de los ODS y sus metas, ver: http://odm.gob.do/Los-ODS y http://vote.
myworld2015.org/es/

17 Informe del Grupo de Alto Nivel de personas eminentes sobre la Agenda Post 2015 “Una nueva 
Alianza Mundial: erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo soste-
nible”, Naciones Unidas 2013.

http://odm.gob.do/Los-ODS
http://vote.myworld2015.org/es/
http://vote.myworld2015.org/es/
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Tabla 2. El marco de monitoreo de la AGCED: Indicadores y actores responsables 

de informar sobre sus avances, 2018

Indicadores
Gobierno nacional

Actor responsable de informar sobre los avances

Gobierno 
nacional

Socios para 
el desarrollo

Sociedad 
Civil

Sector 
Privado

Fuente 
Global

1
Los socios para el desarrollo usan marcos de 
resultados liderados por los países

2
Las organizaciones de la sociedad civil operan 
en un entorno que maximiza su compromiso y 
sus contribuciones al desarrollo

3
El diálogo público-privado promueve 
la participación del sector privado y su 
contribución al desarrollo

4
Existe información transparente y disponible 
públicamente sobre la cooperación al 
desarrollo

5a
La cooperación al desarrollo es previsible 
(anual)

5b
La cooperación al desarrollo es previsible (a 
mediano plazo)

6
La cooperación al desarrollo se incluye en 
presupuestos sujetos a control parlamentario

7
La rendición de cuentas mutua se potencia 
mediante revisiones incluyentes

8
Los gobiernos dan seguimiento a las 
asignaciones públicas para equidad de género 
y empoderamiento de la mujer

9a
Los gobiernos fortalecen los sistemas 
nacionales 

9b
Los socios para el desarrollo usan sistemas 
nacionales

10 La ayuda no está ligada

Fuente: Guía de Monitoreo 2018 para Coordinadores Nacionales de los Gobiernos Participantes, 
3ra Ronda de Monitoreo de la AGCED.

En 2017 estos indicadores fueron sometidos a un proceso de refinamiento cuyo 
objetivo fue fortalecerlos dándoles una mayor profundidad y alcance al marco 
de monitoreo18, a ser utilizado en la tercera ronda de seguimiento de la Alianza 
Global 2018-2019.

18 Es un ejercicio realizado por los gobiernos de cada país miembro de la AGCED, en colaboración con 
los socios para el desarrollo y demás actores domésticos relevantes, con el objetivo de mejorar la 
eficacia de su trabajo conjunto.
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La Agenda de la Alianza Global: Avances y retrocesos en la comprensión 
y adopción de la Agenda de la Alianza Global.

Los Foros políticos de Alto Nivel sobre la Eficacia/ Efectividad de la Ayuda al 
Desarrollo París 2005, Accra 2008, Busan 2011, México 2014 y Nairobi 2016, 
han sido los escenarios internacionales donde se han debatido los resultados 
de las encuestas para la medición de la adopción de los acuerdos tanto a nivel 
mundial como a nivel de los países en desarrollo.

En Nairobi (2016) se reconocieron los avances logrados en temáticas como la 
reducción de la pobreza extrema y la disminución de disparidades de género 
en la matrícula de la educación primaria y de la participación política, sin dejar 
de tomar en cuenta que han sido lentos y desiguales dentro de los países y 
entre ellos19. El impulso político de alto nivel ha sido vital para la comprensión y 
adopción del tema, sin embargo, se requiere socializar e impulsar más este tema 
entre los equipos técnicos de trabajo. En respuesta a esto, la Alianza Global 
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) ha venido implementando 
algunas buenas prácticas en cuanto a la inclusión de los equipos técnicos en 
el fortalecimiento del debate de la eficacia de la ayuda. Dos buenas prácticas 
empleadas en el 2018 fueron: 1) una consulta online llevada a cabo a nivel 
mundial para la revisión y validación de los indicadores refinados por el Equipo 
Conjunto de Apoyo (ECA) OCDE-PNUD que coordina e implementa las Rondas 
de Monitoreo de la Alianza Global; y, 2) 2018 GPEDC Learning and Accelerating 
Program (LAP), llevado a cabo cada dos años desde el 2016, que se enfoca en el 
aprendizaje entre pares para fomentar una Comunidad de Práctica (Community 
of Practice, en inglés) con el propósito de mejorar los conocimientos en el 
monitoreo y la implementación de los principios de la AGCED20.

La incorporación de las variables Ambiental, mandato de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 1992, y la de Género (mandato de 
CEPAL en 1995) al desarrollo, fue un proceso gradual que requirió el compromiso, 
reconocimiento y trabajo conjunto de la comunidad internacional. De igual 
manera, todos los actores de la cooperación internacional para el desarrollo están 
trabajando y forjando alianzas para que el Eje efectividad de la cooperación al 
desarrollo sea considerado como tal.

19  Ver Documento final de Nairobi (2016, pág. 4).

20  Ver 2018 GPEDC Learning and Accelerating Programme (2018, page 4).
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Capítulo 2. La Cooperación Internacional en la República Dominicana 2018

2.1. Montos de la cooperación internacional en la República Dominicana 
durante el año 2018

La República Dominicana concibe la cooperación internacional 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 política exterior que promueve una mejor inserción internacional, y aumenta 
su presencia y posicionamiento a nivel global. Desde la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END), en su Eje Estratégico 1, indica en su línea de acción 1.4.2.5 
que la gestión de la cooperación internacional se realiza, eficientemente, en 
favor del desarrollo nacional. Incluyendo, además, el mandato de contribuir con 
el intercambio de capacidades nacionales para cooperar con los demás países, 
acción que posiciona al país como agente del Sistema Internacional.

Para dar cumplimiento a este mandato, el Ministerio de Economía, Planificación 
y Desarrollo (MEPyD), a través del Viceministerio de Cooperación Internacional 
(VIMICI), se gestiona, da seguimiento y registra la cooperación internacional no 
reembolsable (CINR) que se ejecuta en territorio dominicano.

En el año 2018, se registraron un total de 308 iniciativas de cooperación 
internacional no reembolsable a través de los diferentes instrumentos (fondos, 
programas, proyecto, acción puntual, cursos, becas y voluntarios), procedentes 
de las fuentes bilateral, multilateral y regional.

Acorde a las vías de donde provienen los recursos técnicos y financieros de 
cooperación internacional, se clasifican las fuentes de cooperación. En ese 
sentido, la fuente de cooperación bilateral es aquella que se desarrolla por 
las vías oficiales entre dos gobiernos; la cooperación multilateral procede 
de organismos multilaterales, globales o multi cooperantes/país, y cuando la 
cooperación está orientada a elevar el desarrollo y la integración de los países 
de un territorio o región es cooperación regional.

De las 308 iniciativas de cooperación internacional registradas en 2018, 
161 corresponden a cooperación bilateral, el 52.27% de la cooperación no 
reembolsables registrada; 100 a cooperación multilateral, 32.47%; y 47 a 
cooperación regional, 15.26% de las iniciativas de cooperación internacional no 
reembolsable realizadas.
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Gráfico 3. Número de iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en la República 

Dominicana por Fuente de Cooperación, 2018 (En porcentaje)

Bilateral
52.27%

Multilateral
32.47%

Regional
15.26%

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

En términos monetarios, para el 2018, estas iniciativas representaron un aporte 
de la cooperación de USD1,158.49 millones. De los cuales USD236.52 millones 
con un 20.42%, correspondió a cooperación bilateral; USD828.87 millones de 
dólares, 71.55%, de cooperación multilateral y USD93.10 millones, con un 
8.04%, de cooperación regional.

Tabla 3. Aportes de cooperación internacional ejecutadas en la República Dominicana 

según fuente de cooperación, 2018 (En millones de USD)

Fuente cooperación Cantidad de iniciativas Aporte Cooperantes % de la totalidad

Bilateral 161 $236.52 20.42%

Multilateral 100 $828.87 71.55%

Regional 47 $93.10 8.04%

Total 308 $1,158.49 100%

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

Este aporte de la cooperación internacional representó el 63.32% del total de los 
montos presupuestados para las iniciativas canalizadas en 2018, USD1,829.66 
millones. El porcentaje restante, 36.68%, USD671.17 millones, fue financiado 
por otros cooperantes y/o contrapartidas nacionales21, acorde se presenta en la 
tabla siguiente:

21 El registro de iniciativas recoge en el presupuesto el aporte de los cooperantes, la contraparti-
da y el aporte de “otros cooperantes”.
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Tabla 4. Aportes de los cooperantes a las iniciativas de cooperación internacional ejecutadas 

en la República Dominicana 2018, según fuente de cooperación (En millones de USD)

Fuente 
cooperación

Iniciativas 
cooperación

Presupuesto 
general 

Iniciativas 
(PgI)

Iniciativa 
sobre total 

presupuesto 
(%)

Aporte 
Cooperantes 

(AC)

Aportes 
cooperantes 

(%)

Aporte sobre 
total (AC/PgI)

Bilateral 161 $247.30 13.52% $236.52 20.42% 95.64%

Multilateral 100 $1,489.08 81.39% $828.87 71.55% 55.66%

Regional 47 $93.28 5.10% $93.10 8.04% 99.81%

Total 308 $1,829.66 100% $1,158.49 100% 63.32%

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

2.2. Comparando cifras

En República Dominicana, entre los años 2016 y 2018, se han registrado 
unas 1,256 iniciativas de cooperación internacional, para un promedio de 419 
iniciativas por año. Si bien, en el 2018, el registro de las iniciativas refleja un 
volumen menor, 172 menos que el 2017 y, 160 menos respecto al 2016, las 
308 iniciativas registradas, no necesariamente, debería significar una reducción 
de la CI en el país. Esto, podría deberse a diversos factores que oscilan desde 
el proceso de levantamiento de las iniciativas, debido al carácter voluntario del 
registro, hasta el instrumento de cooperación que se registró22.

En referencia al proceso de levantamiento, esta situación se verá fortalecida y 
puede cambiar en gran magnitud en el momento se ponga en funcionamiento 
el Sistema de Información de Cooperación Internacional (SICI)23, herramienta 
informática de gestión de la información sobre CI que está desarrollando el 
MEPyD como ente rector de la CI.

Otro factor que fortalecerá el proceso de levantamiento será el entendimiento, 
por parte de los socios cooperantes, de las ventajas comparativas de ofrecer 
información sobre la cooperación para el desarrollo que realizan, ya que, al 
momento de visibilizarse sus aportes y contribuciones al desarrollo nacional, se 
evidenciarán sus esfuerzos y solidaridad, tanto para la sociedad de sus países, 
como para la sociedad dominicana.

22 Una iniciativa hace referencia al registro según los instrumentos de cooperación internacional 
los cuales van desde una acción puntual o un voluntariado hasta un programa o fondo global.

23 Previsto para iniciar en el segundo trimestre del 2020.
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Gráfico 4. Evolución de las iniciativas de la cooperación internacional en la República 

Dominicana por fuente de cooperación, 2016-2018 (En millones de USD).
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros

Las 1,256 iniciativas registradas en el período 2016-2018 constituyeron un aporte 
aproximado de USD4,347.48 millones, de los cuales USD3,027.76 millones con 
un 70%, corresponden a los aportes de organismos multilaterales; USD1,217.35 
millones, representando el 28%, a la cooperación bilateral y USD102.37 millones 
con un 2% a la cooperación regional.

Gráfico 5. Evolución de los montos ejecutados de la cooperación internacional en la 

República Dominicana por fuente de cooperación, 2016-2018 (En millones de USD).
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros

Como se muestra en la gráfica 5, si hablamos en términos monetarios no se podría 
inferir que la disminución de iniciativas se deba a una tendencia de reducción de 
la cooperación internacional, pues al comparar el 2018, con una cantidad menor 
de iniciativas registradas que el 2017, el aporte de la cooperación fue superior 
en USD69.01 millones.
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Tabla 5. Evolución de la cooperación internacional en la República Dominicana por 

iniciativas y aportes cooperantes, 2016-2018 (En millones de dólares) 

Fuente 
cooperación

2016 2017 2018

Iniciativas
Aporte 

Cooperantes
Iniciativas

Aporte 
Cooperantes

Iniciativas
Aporte 

Cooperantes

Multilateral 230 $1,503.38 217 $695.51 100 $828.87

Bilateral 216 $596.00 259 $384.83 161 $236.52

Regional 22 $0.13 4 $9.14 47 $93.10

Total 468 $2,099.51 480 $1,089.48 308 $1,158.49

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

El monto promedio por iniciativa de cooperación ha variado durante el periodo 
2016-2018, siendo de USD9.30 millones en el 2016; USD6.98 millones para el 
2017 y de USD11.74 millones en el 2018. La cooperación multilateral resalta con 
el mayor monto promedio por iniciativas, USD6.54 millones iniciativa en el 2016, 
USD3.21 millones en el 2017 y USD8.29 millones por iniciativa en el 2018, como 
se puede observar en la tabla a continuación:

Tabla 6. Aportes promedio por iniciativas de la cooperación internacional en la República 

Dominicana por fuente de cooperación, 2016-2018 (En millones de USD)

Fuente cooperación
Monto promedio de las iniciativas de CI

2016 2017 2018

Multilateral $6.54 $3.21 $8.29

Bilateral $2.76 $1.49 $1.47

Regional $0.01 $2.29 $1.98

Total $9.30 $6.98 $11.74

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

2.3. Procedencia de la cooperación internacional

Las 308 iniciativas del año 2018 fueron apoyadas por 29 agencias u organismos 
de cooperación, siendo este número mayor si se toman como referencias “otros 
cooperantes” que participan de las iniciativas. Como se ha mencionado al inicio 
de este capítulo, la mayor cantidad de iniciativas de cooperación internacional 
ejecutadas en el país durante el 2018 provino de cooperación bilateral con 161 
iniciativas. La cooperación multilateral apoyó directamente 100 iniciativas y la 
cooperación regional con 47 iniciativas.
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Tabla 7. Lista de cooperantes que realizaron iniciativas de cooperación internacional 

en la República Dominicana, 2018

Cooperantes No. I Cooperantes No. I

Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA)

64
Agencia Uruguaya de Cooperación Interna-
cional (AUCI)

4

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 38
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIAD)

4

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 29
Agencia Brasileña de Cooperación Interna-
cional (ABC)

3

Unión Europea (UE) 22
Programa Iberoamericano de Fortalecimiento 
de la Cooperación Sur Sur (PIFCSS)

2

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID)

20 Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 2

Agencia de Cooperación Internacional de Corea 
(KOICA)

19
Agencia Peruana de Cooperación Internacio-
nal (APCI)

2

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID)

16 Organización Marítima Internacional (OMI) 2

Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO)

16
Banco Europeo de Inversiones (BEI)/ Unión 
Europea (UE)

1

Banco Mundial (BM) 14
Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA)

1

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) 12 Embajada del Japón 1

Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI)

7
Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
de Chile 

1

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AACID)

6
Agencia Mexicana de Cooperación Internacio-
nal (AMEXCID)

1

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA)

5
Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI)

1

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 5
Total 308

Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) 5

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

Las 308 iniciativas de cooperación internacional ejecutadas tienen un monto 
de USD1,158.49 millones. Del total de iniciativas, las 161 de cooperación 
bilateral (52.27%) aportaron USD236.52 millones, el 20.42% de los montos, la 
cooperación multilateral (32.47%) pasa al frente con el 71.55% de los aportes, 
USD828.87 millones, y la cooperación regional (15.26%) aportó el 8.04%, con 
USD93.10 millones.
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Tabla 8. Aportes de la cooperación internacional a la República Dominicana, montos e 

iniciativas, por fuente de cooperación, 2018 (En millones de dólares)

 

Fuente cooperación Iniciativas % iniciativas Aporte Cooperantes % montos

Multilateral 100 32.47% $828.87 71.55%

Bilateral 161 52.27% $236.52 20.42%

Regional 47 15.26% $93.10 8.04%

Total 308 100.00% $1,158.49 100.00%

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

Además de catalogar a la cooperación internacional por las características 
de la fuente de procedencia - bilateral, multilateral y regional-, la riqueza y 
diversidad de la cooperación internacional abre un abanico de opciones a la 
hora de nombrarla y clasificarla; una opción más la brinda su caracterización 
por modalidad, la cual permite clasificarla según las características de los países 
y organismos que la ofrecen, siendo probablemente la clasificación que más se 
conoce.

Las modalidades tradicionales de cooperación son Norte-Sur, Sur-Sur y 
Triangular, y responden al nivel de desarrollo y la situación geopolítica de quien 
la ofrece. Una modalidad más reciente, es la Descentralizada, la cual se refiere 
a la cooperación otorgada por los gobiernos locales.

En ese sentido, el panorama en esta caracterización es que, de las 308 iniciativas 
realizadas en el 2018, 237 corresponden a la modalidad Norte-Sur, representando 
el 76.95%; de cooperación Sur-Sur 37 iniciativas, representando el 12.01%. La 
cooperación triangular contribuyó con 28 iniciativas, representando el 9.09%; 
finalmente, el 1.95% corresponde a la cooperación descentralizada con 6 iniciativas.
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Gráfico 6. Porcentaje de iniciativas realizadas en República Dominicana por modalidad de 

cooperación internacional, 2018
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros

Como se ha mencionado anteriormente, la cooperación descentralizada es una 
modalidad en el marco de la cooperación bilateral, la cual surge a nivel mundial 
en los años 90’s; consiste en la cooperación realizada por las administraciones 
sub-estatales (gobiernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos) y, en un 
sentido amplio, se trata de un nuevo enfoque de la cooperación caracterizado 
por la descentralización de iniciativas y de la relación con los países del sur, por 
la incorporación de una amplia gama de nuevos actores de la sociedad civil, y 
por una mayor participación de los actores de los países en vías de desarrollo en 
su propio desarrollo24.

Haciendo una relación fuentes y modalidades tenemos que, de las 161 iniciativas 
bilaterales, 128 son norte-sur, 20 sur- sur, 7 triangular y 6 descentralizadas; en 
el caso de las 100 iniciativas de cooperación multilateral, 99 son norte-sur y 1 
sur-sur; y de la cooperación regional 10 son norte-sur, 16 sur-sur y 21 triangular.

Tabla 9. Relación fuentes y modalidades de la cooperación que recibe  

la República Dominicana, 2018

Fuente Norte-Sur Sur-Sur Triangular Descentralizada Total Fuentes (%)

Bilateral 128 20 7 6 161 52.27%

Multilateral 99 1 - - 100 32.47%

Regional 10 16 21 - 47 15.26%

Total 237 37 28 6 308 100%

Modalidad (%) 76.95% 12.01% 9.09% 1.95% 100 -

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

24 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
listar/mostrar/42

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/42
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/42
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Esto nos permite indicar que la mayoría de la cooperación bilateral correspondió 
a cooperación norte- sur, fundamentalmente cooperación entre países, la 
multilateral a organismos y agencias y la cooperación regional fue tanto norte 
sur como sur-sur y se expresó principalmente de forma triangular.

Gráfico 7. Relación de iniciativas según fuentes y modalidades de cooperación que recibe 

la República Dominicana, 2018
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros

Comentamos que, para gestionar e implementar la cooperación, los países, 
agencias u organismos utilizan instrumentos, que son las distintas herramientas 
con las cuales los diversos actores del sistema implementan sus acciones, de 
estos la expresión más tradicional son los proyectos.

La evidencia muestra que los proyectos constituyeron más de la mitad de los 
instrumentos utilizados durante el 2018, alcanzando un 50.97%, con un total 
de 157 proyectos ejecutados. Como muestra el gráfico 8 se registraron unas 10 
herramientas para el desarrollo de las 308 iniciativas.

Entre los 5 instrumentos más utilizados también encontramos los programas con 
54, para un 17.53%; 42 cursos y becas, un 13.64%; 30 voluntarios siendo un 
9.74% y, 15 acciones puntuales, que constituyeron el 4.87%.
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Gráfico 8. Tipos de instrumentos utilizados por la cooperación internacional para 

canalizar el apoyo a la República Dominicana, 2018
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La cooperación por sectores

En el 2018, la cooperación internacional apoyó unos 24 sectores, que van desde 
los sectores económicos o productivos hasta los sectores de servicio general, 
como se puede ver en la gráfica a continuación:

Gráfico 9. Sectores apoyados por la cooperación internacional  

en la República Dominicana, 2018
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En el análisis de la contribución de la cooperación internacional a nivel sectorial 
se destaca un mayor flujo de iniciativas en apoyo al Sector Industria y Comercio 
el cual recibió 44 iniciativas de cooperación, lo que representó el 14.29% de la 
distribución de la cooperación según iniciativas. Este sector es prioritario para 
el país por su capacidad de motorizar el desarrollo económico y social y, como 
enclave para incrementar la competitividad del país, según las áreas priorizadas 
del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2017-2020.

Otros sectores que recibieron más cantidad de iniciativas de cooperación durante 
el año en estudio fueron los sectores Administración General, 40 iniciativas, 
12.99%; Medio Ambiente 32, 10.39%; Educación 30, 9.74%; y Salud y 
Agropecuario y Pesca que recibieron 27 iniciativas cada uno, 8.77%.

A continuación, en la tabla 10 hacemos una relación de todos los sectores que 
recibieron cooperación según la fuente de cooperación que contribuyó. En esta 
relación destacamos que el sector de Industria y Comercio fue el principal para 
las cooperaciones bilateral, 25, y regional, 7; este también significó un sector 
importante para la cooperación multilateral, 12 iniciativas, que enfoco sus 
iniciativas hacia el sector agropecuario y pesca con 16 iniciativas.

Tabla 10. Sectores que fueron apoyados por la cooperación por modalidad, 2018

Sectores
Fuentes

Total %
Bilateral Multilateral Regional

Industria y Comercio 25 12 7 44 14.29%

Administración General 24 10 6 40 12.99%

Medio Ambiente 22 6 4 32 10.39%

Educación 15 8 7 30 9.74%

Salud 14 7 6 27 8.77%

Agropecuario y Pesca 9 16 2 27 8.77%

Justicia y Orden Público 9 5 5 19 6.17%

Protección Social 6 5 3 14 4.55%

Energía 4 10 - 14 4.55%

Gestión de Riesgo 4 4 1 9 2.92%

Educación Superior 7 - 1 8 2.60%

Trabajo 5 1 1 7 2.27%

Deportes, Recreación y Cultura 3 - 2 5 1.62%

Minería - 5 - 5 1.62%

Transporte - 4 1 5 1.62%

Protección de la Biodiversidad 3 1 - 4 1.30%

Agua Potable y Alcantarillado 1 3 - 4 1.30%

Agricultura 3 - - 3 0.97%
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Sectores
Fuentes

Total %
Bilateral Multilateral Regional

Multisectorial 3 - - 3 0.97%

Protección del Aire, Agua y Suelo 1 2 - 3 0.97%

Defensa Nacional 1 - 1 2 0.65%

Relaciones Internacionales 1 - - 1 0.32%

Turismo 1 - - 1 0.32%

Comunicaciones - 1 - 1 0.32%

Total 161 100 47 308 100%

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

La cooperación en el territorio

 En el orden de la contribución de la cooperación internacional en el territorio, un 
total de 211 iniciativas, un 68.51%, realizaron su contribución a nivel nacional; 
esto guarda relación con que la mayoría de estas iniciativas están destinadas 
a contribuir con políticas públicas o al fortalecimiento del sector y/o a las 
instituciones rectoras o socias que fueron objeto de misma25. Un ejemplo de 
esto es la iniciativa bilateral de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, la cual busca 
mejorar la eficiencia y eficacia de los mecanismos e instrumentos de desarrollo 
institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, garantizando 
su misión de organismo rector y fiscalizador de la gestión del medio ambiente, 
los ecosistemas y los recursos naturales. Con el fortalecimiento de la institución, 
se busca fortalecer el sector y al mismo tiempo los servicios que prestan tanto a 
nivel central como local.

En el 2018, según el registro, luego del nivel nacional, la zona metropolitana, 
la región Suroeste y Nordeste fueron las que más iniciativas de cooperación 
recibieron para un 10.71%, 7.14% y 4.87%, respectivamente.

Cooperación bilateral

En el marco de la cooperación bilateral se ejecutaron 161 iniciativas, desarrolladas 
por 16 agencias del país cooperante, siendo la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón (JICA) la que mayor número de iniciativas apoyó, 64, lo cual representó 
el 20.78% del total general y un 39.75% del total de iniciativas bilaterales.

El segundo socio con mayor incidencia de la cooperación bilateral fue la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con 20 iniciativas, 
6.49% del total y 12.42% de las iniciativas bilaterales. Seguido, de los aportes 

25 Es importante fortalecer el instrumento de registro de iniciativas, el cual hasta el momento requiere 
afinar más la información de los territorios y los beneficiarios directos de la cooperación.
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otorgados por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) con 19 
iniciativas implementadas, 6.17% del total y 11.80% de la cooperación bilateral. 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
completa la lista de los cuatro socios bilaterales con más de diez iniciativas 
realizadas con 16, 5.19% de todas las iniciativas desarrolladas en el 2018 y 
9.94% de las desarrolladas por los socios bilaterales.

Gráfico 10. Número de iniciativas gestionadas por los cooperantes bilaterales  

en la República Dominicana, 2018
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.

Con referencia a la cooperación norte-sur, fue la modalidad que más iniciativas 
bilaterales realizó, contribuyendo con 64 iniciativas. Por su parte, la modalidad 
Sur-Sur implementó 20, la triangular 7 y la modalidad descentralizada 6 
iniciativas, las cuales fueron desarrolladas por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID).
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Gráfico 11. Iniciativas de cooperación bilateral gestionadas en la República Dominicana 

por modalidad, según cooperante, 2018
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros

Con estas iniciativas el país contó con recursos técnicos y financieros que 
pudieron contribuir a su desarrollo, 161 proyectos que van en consonancia 
con los planes sectoriales e institucionales y que apuestan a lograr las metas 
estrategias establecidas, como el Proyecto para el mejoramiento de la Calidad 
y Productividad de las Pymes, apoyado por JICA y ejecutado por el Instituto 
Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) por un monto de USD6.02 
millones ; el objetivo fue apoyar la formulación del plan de acción de cobertura 
nacional para la formación de los asesores empresariales que brindan servicios 
para mejorar la calidad, productividad y administración de las PYMES.

Este proyecto apoyo una de las siete líneas estrategias establecidas por el país 
de apoyo a las MIPyMEs.

Logros

“Otros resultados obtenidos en la primera etapa del proyecto tienen que ver 
con la reducción de los inventarios, aumento y diversificación de la oferta de 
productos, actualización de los procesos de selección de personal, aumento de 
la cartera de cliente y mayor integración y rendimiento del talento humano. 
Los planes de mejoras para lograr los referidos resultados se enfocaron en 
aspectos como seguridad y salud en el trabajo, planeación estratégica y gestión 
de recursos humanos.

Con las Pymes seleccionadas se trabajó en la aplicación de las técnicas 5 S y 
Kaizen, metodologías que utilizan los japoneses para mejorar la calidad y reducir 
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costos de producción. Ayudan en el control de inventarios, organización del lugar 
de trabajo y de los almacenes, y en la implementación del procedimiento de 
mantenimiento26.”

«Las empresas intervenidas han logrado mejorar la productividad, fomentar una 
cultura de calidad, mejorar las relaciones laborales y reducir los desperdicios».

Otro ejemplo es, el Proyecto para el Apoyo a la Elaboración del Plan Nacional 
de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Hídricos en la República 
Dominicana, proyecto aprobado en el 2018 por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por un monto de 
€893,700.00 y que será ejecutado por el gobierno central a través del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Este proyecto busca optimizar el uso 
de los recursos hídricos y garantizar la sostenibilidad de su aprovechamiento, 
mediante la elaboración de estrategias y planes, y el desarrollo de instrumentos 
de gestión de los recursos hídricos, procurando el equilibrio social, ambiental y 
económico, y el ordenamiento institucional y programático de las actuaciones 
prioritarias. Este proyecto apoyara los esfuerzos nacionales en otra de las líneas 
estratégicas: El balance hídrico y la disponibilidad de agua, esbozadas en el Plan 
Nacional Plurianual del Sector Público 2017—2020 (pág. 13).

Llevando el desglose del análisis a nivel de instrumentos utilizados por las 
iniciativas de cooperación bilateral y su relación con los sectores, los proyectos 
fueron el principal instrumento de colaboración. En el 2018, se implementaron 
66 proyectos de cooperación bilateral.

Los cinco principales sectores fueron: Industria y Comercio con 25 proyectos; 
Administración General, 24; el sector Medio Ambiental, 22 y los sectores 
Educación y Salud con 15 y 14 proyectos respectivamente.

Otros instrumentos que tuvieron relevancia en el 2018 fueron los cursos y becas 
con 40, principalmente en los sectores mencionados y, la participación de 30 
voluntarios en varios sectores.

26 Pymes reportan avances significativos con proyecto Mejoramiento de la Calidad y la Produc-
tividad de INFOTEP y la JICA. http://www.infotep.gob.do/index.php/noticias/item/1144-py-
mes-reportan-avances-significativos-con-proyecto-mejoramiento-de-la-calidad-y-la-productivi-
dad-de-infotep-y-la-jica

http://www.infotep.gob.do/index.php/noticias/item/1144-pymes-reportan-avances-significativos-con-proyecto-mejoramiento-de-la-calidad-y-la-productividad-de-infotep-y-la-jica
http://www.infotep.gob.do/index.php/noticias/item/1144-pymes-reportan-avances-significativos-con-proyecto-mejoramiento-de-la-calidad-y-la-productividad-de-infotep-y-la-jica
http://www.infotep.gob.do/index.php/noticias/item/1144-pymes-reportan-avances-significativos-con-proyecto-mejoramiento-de-la-calidad-y-la-productividad-de-infotep-y-la-jica


La Cooperación Internacional en la República Dominicana 2018

52 Informe Anual de Cooperación Internacional No Reembolsable 2018

Gráfico 12. Sectores apoyados por la cooperación bilateral por instrumentos, 2018
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros

Cursos y becas

En el marco de la cooperación internacional se ponen a disposición una serie cursos 
de corta duración, así como becas para la realización de postgrado y magister 
en diferentes áreas. Estas capacitaciones en el exterior tienen como objetivo la 
formación y adiestramiento de alto nivel, para que profesionales dominicanos 
desarrollen sus conocimientos con miras a que a su retorno puedan transferir o 
aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio del desarrollo del país.

Como muestra la tabla casi la totalidad de las capacitaciones y becas realizadas 
en el 2018 corresponden a cooperación bilateral, otorgadas a través de la JICA.
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Tabla 11. Cursos y becas Cooperación según instrumento, 2018

Instrumento Total Bilateral Multilateral Regional

Proyecto 157 66 69 22

Programa 54 16 17 21

Curso y becas 42 40 2 -

Recepción de Voluntarios 30 30 - -

Acción Puntual 15 3 9 3

Apoyo Presupuestario 3 - 3 -

Fondo 3 2 - 1

Programa de Voluntarios 2 2 - -

Programa de Capacitación 1 1 - -

Envío de Experto 1 1 - -

Total 308 161 100 47

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

En ese tenor, durante el 2018, en el gráfico 13 se muestran los 7 sectores en los 
cuales, 63 funcionarios y técnicos de 31 instituciones, fueron beneficiados de los 
programas de formación ofertados por la JICA, con el objetivo de fortalecer la 
capacitación del capital humano y de las instituciones nacionales. A manera de 
ilustración, el objetivo de uno de los cursos en el sector Industria y Comercio, es 
el de Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPyME).

Gráfico 13. Beneficiarios de cursos y becas de cooperación japonesa según sectores, 2018
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Programa de Voluntarios

Otro de los instrumentos particulares de la cooperación bilateral es el programa de 
intercambio de voluntarios, que contribuyen con el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales nacionales (públicas y privadas), a través de la transferencia de 
conocimientos, buenas prácticas y donación de materiales e insumos para el 
desarrollo de pequeños proyectos de escala comunidades e instituciones alrededor 
de todo el territorio nacional. El objetivo primordial del programa de voluntario es 
desarrollar la capacidad de las contrapartes y/o a los beneficiarios directos a través 
de trabajo conjunto a fin de que ellos mismos continúen sus actividades poniendo 
en práctica lo aprendido, asegurando la sostenibilidad de asistencia técnica, después 
de que el voluntario haya concluido su labor.

En el año 2018, desde la cooperación bilateral, se recibieron 30 voluntarios, 16 
de cooperación japonesa y 14 voluntarios coreanos. Estos voluntarios apoyaron 8 
sectores, siendo el sector Educación el que mayor número de voluntarios recibió, 
7 de Corea y 1 de Japón para un total de 8 voluntarios. Otros sectores fueron 
medioambiente (5) y educación superior con 4.

Gráfico 14. Distribución de voluntarios de Japón y Corea según sectores, 2018
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Los 30 voluntarios realizan actividades en 27 instituciones gubernamentales, 
gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro entre otras, distribuidos en 
15 provincias del territorio nacional.

Los 16 voluntarios japoneses se ubican en el territorio en unas 8 provincias, con 
mayor concentración en la zona metropolitana.
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Mapa 2. Distribución de los voluntarios japoneses en el territorio nacional, 2018

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

Cooperación multilateral

En el marco de la cooperación multilateral se desarrollaron 100 iniciativas, 
32.42% de las 308 iniciativas registradas en el 2018. El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) fue el organismo con más iniciativas desarrolladas, 38, para 
un 12.34% del total. En el segundo lugar se encuentra la Unión Europea (UE) con 
22 iniciativas para un 7.14%; en un tercer lugar se situó la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con 16 iniciativas, 
5.19% y completando un cuarto lugar con 14, iniciativas, 4.55% del total, el 
Banco Mundial (BM).
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Gráfico 15. Porcentaje de iniciativas desarrolladas en República Dominicana por 

cooperación multilateral, 2018

12.34%

7.14%

5.19%
4.55%

1.62% 1.30%

0.32%

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)

Unión Europea (UE)

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)
Banco Mundial (BM)

Organización Panamericana de la
Salud (OPS)

Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA)

Banco Europeo de Inversiones
(BEI)/ Unión Europea (UE)

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

A diferencia de la cooperación de fuente bilateral, la cooperación multilateral 
proviene, casi en su totalidad, de la modalidad Norte-Sur, destacándose más el 
financiamiento no reembolsable. La cooperación Sur-Sur, en contraposición, se 
desarrolla a través de la asistencia técnica o contribuciones en especie. De las 
100 iniciativas apoyadas por la cooperación multilateral, 99 corresponden a la 
modalidad Norte- Sur y 1, a la Sur-Sur.

Gráfico 16. Cooperantes multilaterales por modalidad de cooperación  

en la República Dominicana, 2018
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La cooperación multilateral contó con la contribución de 7 organismos 
internacionales como socios del desarrollo dominicano, cuyo apoyo se llevó a 
cabo a través de 5 instrumentos: 69 proyectos, 22%; 17 programas, 6%; 9 
acciones puntuales, 3%; 3 iniciativas como apoyo presupuestario, 1%; y, por 
último, 2 capacitaciones y becas, 1%. Aquí es importante indicar, que un apoyo 
presupuestario es un instrumento donde el cooperante realiza directamente su 
cooperación al presupuesto, este puede ser programático, si va directamente al 
presupuesto general, o sectorial, si va a un presupuesto específico de un sector, 
por lo general se apoya al sector educación o salud.

Gráfico 17. Cooperación multilateral según instrumento, 2018

Proyecto, 69

Programa, 17

Acción Puntual, 9

Apoyo Presupuestario, 
3

Cursos y becas, 2

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

Uno de los apoyos presupuestarios recibidos en este período es el Programa 
de apoyo a la educación y formación técnico profesional (PRO-ETP II), dirigido 
a la calidad de la educación, línea estratégica para el país. Este programa es 
financiado por la UE y ejecutado por los Ministerios de la Presidencia, Educación 
de la República Dominicana (MINERD), Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT), y el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Este programa tiene una cobertura a nivel nacional, de mediano plazo, hasta 
el 2023, con una contribución de €16 millones de euros y, tiene por objetivo 
contribuir al fortalecimiento y mejora del sistema de la educación y formación 
técnico profesional, para de manera equitativa, coordinada y articulada, dar 
respuesta a los requerimientos del sector productivo en el país.

En otro orden, los cuatro sectores que fueron beneficiados, a mayor escala, con 
iniciativas multilaterales, fueron el sector de económico agropecuaria y pesca con 
la implementación de 13 proyectos, 1 programa y 2 capacitaciones y becas, para 
un total de 16 iniciativas, seguido por Industria y Comercio, sector económico 
que recibió 12 iniciativas de cooperación multilateral. Los sectores Energía y 
Administración General, ejecutaron 10 iniciativas distribuidas en proyectos, 
programa y acciones puntuales. En total 17 sectores fueron apoyados con al 
menos una iniciativa, como se puede apreciar en el gráfico a continuación.
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Gráfico 18. Sectores apoyados por la cooperación multilateral según instrumentos, 2018
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Finalmente, el 82% de la cooperación multilateral que recibió el país en el año 
2018, son para acciones o iniciativas en la mayor parte del territorio nacional, 
con miras al fortalecimiento de políticas públicas y/o a la gestión administrativa.

Estas iniciativas se registran en todo el territorio nacional, con mayor incidencia 
en la zona fronteriza y provincias de la región sur, zonas de mayor concentración 
de pobreza del país.

Mapa 3. Ubicación geográfica de las iniciativas de cooperación multilateral  

según modalidad, 2018

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

Con una mirada a la participación y contribución para enfrentar los desafíos globales y 
regionales, la República Dominicana colabora en la gestión de iniciativas de cooperación 
regional. Un total de 47 iniciativas de cooperación, 15.26%, fueron apoyadas durante 
el 2018 por la cooperación regional, financiadas por 6 agencias u organismos, a 
través de 22 proyectos, 21 programas, 3 acciones puntuales y, 1 fondo.

Gráfico 19. Cooperación regional en la República Dominicana por  

instrumento de cooperación, 2018
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), fue el organismo regional 
con mayor número de iniciativas desarrolladas, 29, 9.42%, luego la Secretaria 
General Iberoamericana (SEGIB) con 12, para un 3.90%. La Organización Marítima 
Internacional (OMI) y el Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación 
Sur-Sur (PIFCSS) participaron con 2 iniciativas, respectivamente, para un 0.65%; 
la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y, el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) apoyaron 1 iniciativa cada uno, para un 0.32%.

Tabla 12. Iniciativas desarrolladas por cooperantes regional en la  

República Dominicana, 2018

Cooperantes regionales Total %

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 29 9.42%

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) 12 3.90%

Organización Marítima Internacional (OMI) 2 0.65%

Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur -Sur 
(PIFCSS)

2 0.65%

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 1 0.32%

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 1 0.32%

Regional 47 15.26%

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros
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Esta cooperación está orientada a elevar el desarrollo y el bienestar de los países 
de una región mediante el intercambio, apoyo o coordinación en relación con 
temas específicos para el logro de sus objetivos comunes, y tiene la particularidad 
de es la que más ejecuta iniciativas a través de la modalidad de cooperación 
triangular. En el período de referencia, 21 de las 28 iniciativas triangulares 
ejecutadas se realizaron con la cooperación regional.

Tabla 13. Cooperación regional según organismo cooperante y modalidad, 2018

Cooperantes regionales Norte-Sur Sur-Sur Triangular

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 8 1 20

Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) - 12 -

Organización Marítima Internacional (OMI) 1 1 -

Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)

- 2 -

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 1 - -

Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA)

- - 1

Total 10 16 21

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

De esta cooperación, se destacan dos acciones puntuales de cooperación técnica 
realizadas, participando en el Mecanismo de Experiencias de Cooperación Sur-
Sur (MECSS) del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación 
Sur-Sur (PIFCSS). Por medio de este programa se fortalecen los lazos de amistad 
entre los países participantes y las relaciones internacionales, compartiendo, 
en intercambios estructurados, el aprendizaje de países similares. Estos 
intercambios permiten desarrollar las capacidades de los servidores públicos, 
adquirir herramientas y conocimiento, siendo un espacio ideal para establecer 
una red de pares.

Otra de las iniciativas utilizadas en la cooperación regional, es el Fondo de 
Desarrollo Verde a los países integrantes del SICA para la Reconstrucción 
Regional del paisaje de los ecosistemas forestales en Centroamérica y la 
República Dominicana – REDD+Landscape, siendo este instrumento poco 
frecuente. La cooperación regional presenta la oportunidad de acceder a este 
fondo, cuyo objetivo es aumentar la adaptabilidad ante los efectos del cambio 
climático y contribuir a un desarrollo sostenible y resiliente en los países del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).En el país, este fondo está 
siendo  ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) y por el Consejo de Ministros de Ambiente y Desarrollo – CCAD, quienes 
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cuentan con el apoyo de socios cooperantes como Alemania y la Unión Europea 
(UE). La cooperación regional brinda la oportunidad de acceder a los recursos 
disponibles en este fondo, el cual tiene la disponibilidad de USD26,62 millones, 
vigente hasta el año 2022.

En el 2018, como se puede observar en la tabla siguiente, la cooperación 
regional realizó sus acciones canalizando iniciativas en 14 sectores del desarrollo 
económico y social del país, siendo apoyados con 7 iniciativas los sectores industria 
y comercio y educación, con 6 iniciativas los sectores salud y administración 
general, respectivamente.

Tabla 14. Aporte de la cooperación regional según sectores e instrumentos, 2018

Cooperación Regional Instrumentos
Total

Sectores Proyecto Programa
Acción 
Puntual

Fondo

Industria y Comercio 3 4 - - 7

Educación 4 3 - - 7

Salud 5 - 1 - 6

Administración General 1 3 2 - 6

Justicia y Orden Público 3 2 - - 5

Medio Ambiente 2 1 - 1 4

Protección Social 1 2 - - 3

Deportes, Recreación y Cultura - 2 - - 2

Agropecuario y Pesca - 2 - - 2

Trabajo 1 - - - 1

Educación Superior - 1 - - 1

Transporte - 1 - - 1

Defensa Nacional 1 - - - 1

Gestión de Riesgo 1 - - - 1

Total 22 21 3 1 47

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

Finalmente, la ubicación geográfica de las 47 iniciativas de cooperación regional, 
desarrolladas durante el 2018, se registraron con alcance nacional.
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Capítulo 3. Alineación de la Cooperación Internacional con los marcos 
nacionales e internacionales de desarrollo

3.1. Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030

En este acápite, se aborda la contribución de la Cooperación Internacional no 
Reembolsable al logro de los Objetivos Estratégicos nacionales, esbozados en 
la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, como marco principal del Estado, de 
la sociedad dominicana, y de los socios y actores del desarrollo. Dicho marco 
orienta las acciones y los esfuerzos en cuatro ejes de desarrollo: económico, 
social, ambiental e institucional.

Esta alineación se presenta desde las perspectivas del número de iniciativas 
de cooperación internacional registradas en el 2018, en las diversas fuentes 
de cooperación (bilateral, multilateral, regional u otras), y modalidades (Norte-
Sur, Sur-Sur, Sur-Sur Regional, Descentralizada). Además, la alineación de 
los diversos instrumentos de cooperación (programas, proyectos, acciones 
puntuales, voluntarios, cursos y becas) e igualmente, por los montos otorgados 
por ejes de desarrollo.

Se resalta la importancia de este análisis, ya que cumple con las orientaciones y 
mandatos emanados desde los marcos estratégicos internacionales y nacionales 
de alinear los recursos de la cooperación internacional a la consecución de los 
objetivos y metas de la agenda nacional. A nivel internacional, se cumple con 
los Principios de la Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo27 
y, en los mandatos nacionales con lo emanado en la Política de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (PCID) y en la propia END.

Adicionalmente, aporta informaciones a los actores del desarrollo sobre potenciales 
oportunidades de negociación y nichos de contribución al desarrollo nacional.

Generalidad

Durante el 2018, como mencionado anteriormente, de las trescientas ocho (308) 
iniciativas de cooperación internacional registradas fueron de origen bilateral 
un total de 161 para un 52.27%, implementado instrumentos: programas, 
proyectos, acciones, voluntarios y becas. De origen multilateral, fueron un total 
de 100 iniciativas para un total de 32.47%.

La cooperación regional, por su parte, contribuyó con un total de 47 iniciativas para 
un 15.26%. Estas 308 iniciativas de cooperación internacional contribuyeron y 
se alinearon a la consecución de los objetivos plasmados en los Ejes Estratégicos 
de la END 2030.

27 https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/alianza-global-para-la-cooperacion-efi-
caz-al-desarrollo-79136

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/alianza-global-para-la-cooperacion-eficaz-al-desarrollo-79136
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/alianza-global-para-la-cooperacion-eficaz-al-desarrollo-79136
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Un total de 96 iniciativas con un 31.17% apuntaron al Eje Estratégico 2 que busca 
una “Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades”. El Eje Estratégico 
3 que impulsa una “Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, ocupó el 
segundo lugar con un total de 93, para un 30.19%.

Por su lado, el Eje Estratégico 1 para alcanzar un “Estado Social Democrático de 
Derecho” tuvo una contribución de recursos de cooperación con 61 iniciativas, 
un 19.81%. Y, por último, el Eje 4 que procura una “Producción y Consumo 
Ambientalmente Sostenible que se Adapta al Cambio Climático”, registró un total 
de 58 iniciativas para un 18.83%.

Gráfico 20. Número de Iniciativas y Porcentaje de Alineación de la Cooperación 

Internacional con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la 

República Dominicana según fuente de cooperación, 2018
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros

Aportes Financieros por Eje Estratégico de la END

El análisis de los aportes financieros a la END se realiza con dos miradas. 
Primero, como expuesto en la tabla 15, se presentan los recursos financieros 
presupuestados para el 2018, valorando el monto total de las iniciativas, los 
aportes de los socios cooperantes, y el aporte nacional, distribuidos por los 
cuatro ejes estratégicos de la END. En el segundo, se analiza la alineación de 
los aportes de las fuentes de cooperación internacional en cada eje estratégico.

De esta primera evidencia, se precisa que, de un monto total US1,829.66 
millones presupuestadas a las 308 iniciativas, 93, apuntaron al Eje Estratégico 
3 con el 33.37%, para un total de USD610.48 millones. El aporte de los socios 
cooperantes fue de USD361.60 millones, para un 31.21%, y el aporte nacional 
USD248.88 millones, un 37.08% del total nacional.
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El Eje Estratégico 2, ocupa el primer lugar por el número de iniciativas alineadas, 
siendo 96, mientras que, en cuanto al aporte de recursos, ocupa el segundo 
lugar con un monto total de USD577.61 millones. De dicho monto, se distingue el 
aporte de los cooperantes en un 74.69% por un monto de USD431.41 millones, 
en contraste con el 25.31% de los cooperantes secundarios que brindan apoyo 
al que canaliza las iniciativas y de las instituciones ejecutoras dominicanas, por 
un monto de USD146.19 millones.

Con un total de 58 iniciativas y ocupando la tercera posición en la asignación 
de recursos por parte de los cooperantes, se encuentra el Eje Estratégico 4, 
con un total de USD469.97 millones. Los socios cooperantes contribuyeron con 
un 18.89%, USD218.82 millones y la contraparte nacional aportó el 37.42%, 
USD251.15 millones, ocupando el segundo lugar de los aportes nacionales.

Por último, los aportes presupuestados, para el 2018, a las iniciativas del Eje 
Estratégico 1, el cual tuvo la menor cantidad de recursos asignados, para un 
total de 61 iniciativas y una contribución de los socios cooperantes de USD146.65 
millones, con un 12.66%; mientras que la contraparte nacional aportó un 3.72%, 
USD24.95 millones del total nacional.

Tabla 15. Montos presupuestados de las iniciativas de cooperación internacional 

ejecutadas en la República Dominicana por Eje de la END según aportes de los 

cooperantes e instituciones dominicanas ejecutoras, 2018 (En millones de USD)

Eje de la END
No. de 

Iniciativas
Monto Total 
Iniciativas

%
Aporte 

Cooperantes
%

Aporte 
Nacional

%

1. Estado Social Democrático de Derecho 61 $171.61 9.38% $146.65 12.66% $24.95 3.72%

2. Sociedad con Igualdad de Derechos y 
Oportunidades

96 $577.61 31.57% $431.41 37.24% $146.19 21.78%

3. Economía Sostenible, Integradora y 
Competitiva

93 $610.48 33.37% $361.60 31.21% $248.88 37.08%

4. Sociedad de Producción y Consumo 
Ambientalmente Sostenible que Adapta 
al Cambio Climático

58 $469.97 25.69% $218.82 18.89% $251.15 37.42%

TOTAL 308 $1,829.66 100 % $1,158.49 100% $671.17 100%

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.
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Tabla 16. Montos presupuestados de las iniciativas de cooperación internacional 

ejecutadas en la República Dominicana por Eje de la END, según aportes de los 

cooperantes y proporción de éstos respecto al total, 2018 (En millones de USD)

Eje de la END
Monto Total 
Iniciativas

Aporte 
Cooperantes

AC/MTI %

1. Estado Social Democrático de Derecho $171.61 $146.65 85.46%

2. Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades $577.61 $431.41 74.69%

3. Economía Sostenible, Integradora y Competitiva $610.48 $361.60 59.23%

4. Sociedad de Producción y Consumo Ambientalmente 
Sostenible que Adapta al Cambio Climático

$469.97 $218.82 46.56%

TOTAL $1,829.67 $1,158.48 63.32%

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

Gráfico 21. Montos presupuestados - Aportes Cooperantes y Nacional- de las iniciativas de 

cooperación internacional ejecutadas en la República Dominicana  

por Eje de la END, 2018 (En millones USD)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.

En el segundo análisis, presentado en las tablas 15 y 16, se visualizan los aportes 
financieros de los cooperantes que canalizaron las iniciativas (cooperantes 
primarios), así como de los montos provistos por las instituciones dominicanas 
ejecutoras y/o cooperantes que apoyaron a los que canalizaron las iniciativas 
(cooperantes secundarios). De esta información se resaltan ciertos aspectos:

• El eje que más aportes recibió fue el Eje 3. Economía Sostenible, Integradora 
y Competitiva, por un monto de USD610.48 millones, representando el 
33.37% del monto total de las 308 iniciativas canalizadas en el país. 
Las instituciones dominicanas ejecutoras y/o los cooperantes secundarios 
aportaron más de la mitad de dichos recursos a este eje, por un monto de 
USD361.60 millones, representando el 59.23% de lo ejecutado en este eje.
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• El Eje 2. Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades recibió 
USD577.61 millones, de los cuales USD431.41 millones fueron aportados 
por los cooperantes que canalizaron las iniciativas.

• El Eje 1. Estado Social Democrático de Derecho recibió USD171.61 millones, 
de los cuales, USD146.65 millones fueron aportados por los cooperantes 
que canalizaron las iniciativas, representando un 85.46% de lo aportado 
a este eje. Como se aprecia en la tabla 16, en cuanto a proporción de los 
fondos dentro del eje se refiere, este fue el eje que más recursos recibió 
por parte de los cooperantes.

• El Eje 4. Sociedad de Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible 
que Adapta al Cambio Climático recibió USD469.97 millones, de los 
cuales, USD218.82 millones fueron aportados por los cooperantes que 
canalizaron las iniciativas, representando un 46.56% de lo aportado a 
este eje. Como se aprecia en la tabla 16, en cuanto a proporción de 
los fondos dentro del eje se refiere, este fue el eje que menos recursos 
recibió por parte de los cooperantes.

Los ejes social y económico son los que mayores aportes reciben.

La cooperación multilateral, como se visualiza en el gráfico 22, es la fuente de 
mayor peso en sus contribuciones a la END, con un monto global de USD828,873.03 
millones, un 71.55%, seguida por la cooperación bilateral contribuyendo con un 
monto de USD236,516.31 millones, 20.42% y, la regional con un 8.04%, para 
un monto de USD93,101.88 millones.

Gráfico 22. Montos presupuestados de las iniciativas ejecutadas por fuente de 

cooperación internacional, 2018
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Cooperación Bilateral
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros

Al realizar el análisis en profundidad, gráfico 22, la cooperación multilateral, 
aportó al Eje Estratégico 1 un total de USD69,212.79 millones, con un 47.20%. 
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Por su lado, la cooperación bilateral, hizo sus contribuciones por un monto de 
USD47,074.96 millones, con un 32.10% y la cooperación regional por un monto 
de USD30,362.64 millones, 20.70%.

Gráfico 23. Montos presupuestados de las iniciativas ejecutadas y su alineación con la 

END por fuente de cooperación, 2018

Cooperación Bilateral Cooperación Mul�lateral Cooperación Regional

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Eje 4

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

El Eje Estratégico 2, es el que más aportes de la cooperación multilateral recibió, 
con un total de USD385,855.16 millones, 8.44% del total en el mismo eje.

De la contribución bilateral se recibió un monto de USD36,303.97 millones, 8.42% 
y la regional, siendo el menor aporte en todos los ejes de esta fuente, aportó un 
total de USD9,254.72, para un 2.15% de los montos asignados al eje 2.

En el eje estratégico 3, la cooperación multilateral, mantiene su importancia en 
la contribución al desarrollo al cooperar con un total de USD276,958.22 millones, 
77%. La fuente bilateral, lo hizo por un monto de USD59,818.38 millones, para 
un 17%. En el caso de la cooperación regional, aportó un 7% con un monto total 
de USD24,828.30 millones.

Para concluir, el Eje Estratégico 4 recibió recursos de la fuente multilateral 
y bilateral en USD96,846.87, un 44.26% y USD93,318.99, un 44.65%, 
respectivamente. Es en este eje en el cual la cooperación bilateral destinó la 
mayor cantidad de recursos a la END. La cooperación regional, por su lado, 
contribuyó con USD28,656.22 millones de dólares, para un 13.10%.
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Tabla 17. Montos presupuestados de la cooperación internacional a los Ejes Estratégicos 

de la END, 2018 (En millones de USD)

Cooperante Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Total

Cooperación Bilateral $47,074.96 $36,303.97 $59,818.38 $93,318.99 $236,516.31

Cooperación Multilateral $69,212.79 $385,855.16 $276,958.22 $96,846.87 $828,873.03

Cooperación Regional $303,62.64 $9,254.72 $24,828.30 $428,656.22 $93,101.88

Total $146,650.38 $431,413.85 $361,604.90 $218,822.09 $1,158,491.23

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

En detalle

En este acápite, se presenta, en detalle, la contribución realizada por las diversas 
fuentes de cooperación a los objetivos plasmados en la END y los montos 
presupuestados.

Cooperación Bilateral

Al analizar la contribución de la cooperación bilateral a los cuatro ejes estratégicos 
de la END, se puede apreciar que, en orden de importancia, las 161 iniciativas, 
50 se alinearon al Eje Estratégico 2, representando un 31.06%; seguido del Eje 
Estratégico 3, que ocupó el segundo lugar con un total de 45 iniciativas, para 
un 27.95%; finalmente, los Ejes Estratégicos 1 y 4, registraron un total de 33 
iniciativas para un 20.50%, cada uno.

Gráfico 24. Iniciativas de la Cooperación Bilateral alineadas a la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) en la República Dominicana, 2018 (En porcentaje)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.



Alineación de la Cooperación Internacional con los marcos nacionales e internacionales de desarrollo

72 Informe Anual de Cooperación Internacional No Reembolsable 2018

A continuación, se analiza la contribución de esta fuente de cooperación a cada 
eje estratégico, considerando la modalidad de cooperación, socio cooperante e 
instrumento de cooperación:

En el Eje 1, de las 33 iniciativas, 25 
corresponden a la modalidad Norte-Sur, 
siendo los principales cooperantes la AECID 
con 10 iniciativas; JICA con 8 iniciativas, y 
USAID con 6 iniciativas. La cooperación 
Sur-Sur contribuyó con 4 iniciativas, y la 
cooperación Descentralizada y Triangular con 

2 iniciativas cada una. Los instrumentos de cooperación que contribuyeron a los 
objetivos de este eje fueron: 18 proyectos, 8 cursos y programas de capacitación, 
y 4 programas; las demás iniciativas fueron realizadas a través de acciones 
puntuales, envíos de expertos y voluntarios.

De las 50 iniciativas alineadas al Eje Estratégico 2, fueron provenientes de la 
modalidad Norte-Sur 41 iniciativas, de las cuales, 20 fueron ejecutadas por la 
JICA; Corea del Sur, a través de su Agencia de Cooperación KOICA, ejecutó 10 
iniciativas, mientras que la USAID ejecutó 7 iniciativas. Se resalta, que la AECID 
contribuyó con 5 iniciativas a este eje.

En lo que respecta a la Cooperación Sur-Sur, contribuyó con 5 iniciativas 
resultantes del apoyo de Chile, Brasil y Colombia. Por su parte las modalidades 
Descentralizada y Triangular contribuyeron a este eje con 2 iniciativas, cada una. 
Adicionalmente, en el Eje Estratégico 3 se evidencia que la modalidad Norte-Sur 
contribuye con 34 iniciativas, Sur-Sur con 7 y las modalidades Descentralizada y 
Triangular, 2 iniciativas cada una, para un total de 45 iniciativas.

Los principales cooperantes fueron JICA con 22 iniciativas, 
KOICA con 7 y, el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) con 5 iniciativas. Estos aportes a la END se 
realizaron a través de 17 proyectos, la participación de 11 
voluntarios y, para el apoyo al fortalecimiento de capacidades 
nacionales, se realizó a través de 12 cursos y capacitaciones.

Para concluir, de las 33 iniciativas bilaterales, que contribuyen a 
alcanzar los objetivos y metas medio ambientales del Eje 4, 28 
fueron de aportes de la modalidad Norte-Sur, 4 de Sur-Sur, y 1 
iniciativa de la modalidad Triangular. La JICA contribuye con 14 
iniciativas, USAID, por su parte contribuye con 7 iniciativas, y la GIZ 
con 4 iniciativas. Los instrumentos relevantes de implementación 
fueron 10 proyectos, 8 cursos y participación de 6 voluntarios.
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Cooperación Multilateral

En lo que respecta a los aportes de la cooperación multilateral, de las 100 
iniciativas registradas en el 2018 un 37% contribuyó al Eje Estratégico 3, un 
27% al Eje Estratégico 2 y, a los Ejes Estratégicos 1 y 4 un total de 18 iniciativas 
para un 18%, cada uno.

Gráfico 25. Iniciativas de la Cooperación Multilateral alineadas a la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) en la República Dominicana, 2018 (En porcentaje)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.

A modo general, para el 2018, los tres principales organismos multilaterales que 
mayores aportes financieros realizaron para la consecución de los objetivos de 
la END, incidiendo en sus 4 ejes, fueron: 1) BID aportando un monto total de 
USD359,027.11 millones, un 44.32% del total general; 2) UE, con un total de 
USD193,453.60 millones, un 23.34%; y, 3) el Banco Mundial con desembolsos 
realizados por USD146,820millones, 17.71%.

A continuación, se presentan los aportes de los organismos internacionales 
multilaterales, en cada eje estratégico de la END:

Al Eje Estratégico 1, el BID contribuye con 1 acción puntual28 y un (1) proyecto29, 
con un monto de USD417.86 mil para un 0.44% del total de fondos aportados 
a este eje.

Por su lado, el BM con dos iniciativas, una acción puntual30 y un proyecto31 por un 
valor de USD1.59 millones, que representa un 1.69% del total aportado a este eje.

28  Consultoría para Diagnóstico de Capacidades Institucionales en la Gestión del sector minero y 
de hidrocarburos de la República Dominicana.

29  Plan de Acción para C&D.

30  Buenas prácticas de gobernabilidad en la República Dominicana.

31  Construcción de Resiliencia Fiscal para asegurar prosperidad compartida.
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En adición, la OPS, contribuye a este eje, a través de la ejecución de 5 proyectos 
y una cooperación monetaria de USD1,211.03 millones, un 1.75%. Y, finalmente, 
la UE realiza su aporte implementando 2 apoyos presupuestarios, 4 programas 
y 2 proyectos para un total de USD65,993.89 millones, para un porcentaje de 
95.35% del total de cooperantes.

Para contribuir con los objetivos plasmados en el Eje Estratégico 2, se 
ejecutaron 27 iniciativas, siendo los proyectos el instrumento más utilizado por 
los organismos internacionales.

Tabla 18. Iniciativas más importantes en términos de fondos alineadas al Eje 2. 

Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades, canalizadas por los cooperantes 

multilaterales en la República Dominicana, 2018 (En millones de USD)

Nombre Objetivo Cooperante
Aporte 

Cooperante
Monto 
Total

Programa de: 
Aumento de la eficiencia 
en la gestión de agua y 
saneamiento

Contribuir a los programas de inversión en el sector 
agua y saneamiento de dos de los principales provee-
dores de servicios del país, a saber, el “Instituto Nacio-
nal de Aguas Potables y Alcantarillados” (INAPA) (acti-
vo en zonas periurbanas y rurales de 26 provincias) y 
la “Corporación de Agua y Alcantarillado de Santiago” 
CORAASAN) (activo en la ciudad y en la provincia de 
Santiago), reforzando su eficacia y sostenibilidad al 
mismo tiempo.

Unión Europea 
(UE)

$129.00 $145.53

Proyecto de: 
Apoyo a la Consolidación 
del Sistema de Protección 
Social

Contribuir con la estrategia del gobierno de reducir 
los niveles de pobreza e incentivar la acumulación de 
capital humano.

Banco 
Interamericano 

de Desarrollo 
(BID)

$130.00 $130.00

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

En ese sentido, se implementaron 22 proyectos, de los cuales el BID contribuyó 
con 9 y una acción puntual, para un monto de USD237, 141.09 representando 
un 61.46% del total de aportes en dicho eje. El BM, implementó 6 proyectos por 
un valor de USD129,030 millones, siendo el 33.44%.

En adición, al eje 2 aportaron la FAO implementando 5 proyectos y una 
capacitación, englobando un monto total de USD1,408.43 millones, para un 
0.37%. La Unión Europea implementando 2 proyectos, una acción puntual, un 
apoyo presupuestario y la ejecución de un programa, siendo su aporte financiero 
total de USD18.28 millones, un 4.74%.

Como complemento a los esfuerzos nacionales, la cooperación multilateral aportó 
en el 2018, a los objetivos del Eje Estratégico 3, un total de 37 iniciativas, 
entre las cuales caben mencionarse dos por cuantía de fondos:
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Tabla 19. Iniciativas más importantes en términos de fondos alineadas al Eje 3. Economía 

Sostenible, Integradora y Competitiva, canalizadas por los cooperantes multilaterales en 

la República Dominicana, 2018 (En millones de USD)

Nombre Objetivo Cooperante
Aporte 

Cooperante
Monto 
Total

Programa Regional de 
Apoyo al Sector Privado, 
11º FED

Aumentar la creación de empleo, la inclusión, especial-
mente para los jóvenes y las mujeres, y la reducción 
general de la pobreza en los países del CARIFORUM 
mediante intervenciones específicas que proporcionen 
nuevos e innovadores marcos para el crecimiento y el 
desarrollo.

Unión Europea 
(UE)

$26.88 $35.83

Proyecto de: 
Apoyo al Programa de 
Modernización a la Red 
Distribución y Reducción 
Pérdidas Eléctricas

Mejorar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico 
a través de la reducción de las pérdidas eléctricas tota-
les del sistema de distribución.

Banco 
Interamericano 

de Desarrollo 
(BID)

$78.00 $78.00

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

Se destaca el BID con la implementación de 4 acciones puntuales y 17 proyectos, 
ejecutando un monto total, en este eje, de USD119.09 millones, un 43% del 
total financiado en el eje 3. Por otra parte, la UE ejecutó 7 programas y un 
proyecto por un valor total de USD105,052.32 millones, siendo el 37.93% de la 
totalidad del eje estratégico 3.

Para continuar, el FIDA apoyó este eje con la implementación de 2 programas 
y un proyecto, por un monto de USD51.88 millones de dólares, un 18.73% de 
la totalidad del eje. Adicionalmente, la FAO y el BM ejecutaron proyectos que 
representaron el 0.19% y 0.14%, respectivamente.

La cooperación multilateral, implementó 18 iniciativas en total para apoyar a la 
República Dominicana en su Eje Estratégico 4, siendo el mayor aporte realizado 
por un proyecto ejecutado con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
y la UE por un total de USD69.60 millones, con un 71.87% de la totalidad de 
recursos en este eje. Este proyecto busca aportar soluciones de infraestructuras 
sostenibles, resilientes e inclusivas para mitigar los efectos del cambio climático 
en las provincias Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat y Duarte. La UE ejecutó, 
individualmente 2 programas y un proyecto, valorizados en USD4,131.75 
millones representando un 4.27%. Adicionalmente, contribuyeron al eje 4, otros 
cooperantes, destacándose el BM, la FAO, el FIDA y el BID representado un 
36.62% del total.
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Tabla 20. Contribución de la Cooperación Multilateral a los Eje Estratégicos de la END, 

2018 (En millones de dólares)

Cooperante Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Aporte

BID 417.86 237,141.09 119,091.16 2,377.00 359,027.11

BM 1,590 129,030 400 15,800 146,820

FAO - 1,408.43 534.74 3,438.12 5,381.29

OPS 1,211.03 - - - 1,211.03

UE 65,993.89 18275.64 105052.32 4,131.75 193,453.60

FIDA - - 51880 1,500 53,380

BEI/UE - - - 69,600 69,600

Total 69,212.79 385,855.16 276,958.22 96,846.87 828,873.03

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

Cooperación Regional

A continuación, se exponen características relevantes de la cooperación regional, 
en el 2018, la cual contribuyó al desarrollo nacional con un total de 47 iniciativas, 
por un monto de USD93.10 millones de dólares.

Se destaca que, el Eje Estratégico 2 se benefició con la mayor cantidad de 
iniciativas, un total de 19, para un 40.43%; el Eje Estratégico 3 recibió apoyo 
con un total de 11 iniciativas, para un 23.40%. Adicionalmente, los ejes 1 y 
4 representaron un 21.28% con 10 iniciativas y, un 14.89% con 7 iniciativas 
respectivamente.

Gráfico 26. Iniciativas de la Cooperación Regional alineadas a la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) en la República Dominicana, 2018 (En porcentaje)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.

El Eje Estratégico 2 se vio favorecido por iniciativas que implementan programas 
y proyectos, de los cuales 6 programas fueron de Norte-Sur; de la modalidad 
Sur-Sur un total de 6 programas y 1 proyecto. La modalidad triangular contribuyó 
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con 6 programas. En segundo lugar, se encuentra el Eje Estratégico 3 que, de 
sus iniciativas, contó con un programa y un proyecto de cooperación Norte-Sur; 
3 programas y un proyecto de Sur-Sur y, 4 programas y un proyecto triangular.

De las 10 iniciativas que contribuyeron al Eje Estratégico 1, 5 fueron de la 
modalidad Sur-Sur con dos acciones puntuales y 3 programas; la modalidad 
triangular apoyó con 4 proyectos y un programa. En el Eje Estratégico 4, de las 7 
iniciativas implementadas 5 fueron de la modalidad triangular implementadas a 
través de 4 proyectos y un programa. En la modalidad Norte-Sur, se implementaron 
una acción puntual y un proyecto.

En el gráfico 27 se destaca la distribución de las diversas modalidades en el 
esquema regional y su alineación a los ejes de la END.

Gráfico 27. Modalidades de la Cooperación Regional alineadas a la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) en la República Dominicana, 2018

2 5

5

6

5

7

5

2

2

2

Norte Sur Sur-Sur Triangular

Eje 4. Economía Sostenible,
Integrada y Compe��va

Eje 3. Economía Territorial y 
Sectorialmente Integrada

Eje 2. Sociedad con Igualdad de 
Derechos y Oportunidades

Eje 1. Estado Social y Democrá�co
de Derecho

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

3.2. Iniciativas de cooperación, sus principales resultados e impacto 
alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

En este acápite, se presenta una iniciativa por cada eje de la END, las cuales 
evidencian su alineación a este marco nacional, mostrando, las informaciones 
generales de la fuente, modalidad, objetivo y los resultados y productos.

Primer Eje: Estado Social Democrático de Derecho

El Eje Estratégico 1 procura una República Dominicana con “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”.
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La cooperación bilateral, a través del proyecto de Fortalecimiento del Instituto 
Geográfico Nacional para la Creación de la Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE) en República Dominicana, contribuye con la línea de acción de la END 1.1.1 
para estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, 
transparencia y rendición de cuentas. De cara a contribuir con los ODS, apunta 
al ODS 11, meta 3, para de aquí al 2030, aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

Nombre: Fortalecimiento del Instituto Geográfico Nacional para la Creación de 
la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en República Dominicana
Institución Ejecutora: Instituto Geográfico José Joaquín Hungría Morell (IGN-
JJHM)
Institución Contraparte: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Cooperante: Colombia
Fuente: Bilateral
Modalidad: Sur-Sur

El objetivo de esta asistencia técnica es fortalecer las capacidades normativas, 
técnicas y metodológicas del IGN-JJHM enfatizando en los procesos de 
planificación institucional de Infraestructura de la IDE a partir de la experiencia 
colombiana, quienes compartieron sus experiencias en la implementación del 
Plan Nacional de Cartografía colombiana y la estandarización de los procesos de 
generación de cartografía. Y trataron temas de relevancia para el fortalecimiento 
de la Republica Dominicana, tales: la evaluación de la información geoespacial 
para la conformación de la IDE, evaluación de la arquitectura tecnológica para la 
IDE-RD, diseño, implementación y manejo del banco nacional de imágenes y el 
archivo central de datos, entre otros. 

Productos/resultados alcanzados: Fortalecidas las capacidades técnicas y 
metodológicas en temáticas de la IDE y promovida la sinergia, y empoderamiento 
de las instituciones del sector, Comisión Nacional de Emergencias, el departamento 
de IDE- República Dominicana y el Sistema Integrado de Información Nacional.

Segundo Eje: Sociedad con Igualdad de Derechos y 
Oportunidades

La República Dominicana realiza esfuerzos nacionales y canaliza la cooperación 
internacional para alcanzar: “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”.

La cooperación bilateral triangular, apoyo esta visión, apuntando a la línea 
estratégica de la END 2.4.2 para reducir la disparidad urbano-rural e interregional 
en el acceso a servicios y oportunidades económicas, mediante la promoción de 
un desarrollo territorial ordenado e inclusivo. 
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Nombre: Implementación de Instrumentos de Desarrollo Regional y 
Ordenamiento Territorial en la República Dominicana.
Institución Ejecutora: Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo 
Territorial (DGODT)
Institución Contraparte: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Cooperante: España y Chile
Fuente: Bilateral
Modalidad: Triangular

Resultados alcanzados:

El objetivo de este proyecto fue fortalecer el Sistema Nacional de Planificación e 
Inversión Pública (SNIP) de la República Dominicana, en materia de desarrollo 
regional y ordenamiento territorial. En ese sentido, el proyecto consiste en la 
elaboración de un Plan Regional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial en la 
Región Suroeste que disponga de los instrumentos y diseño de la Estrategia 
Regional de Desarrollo. Para esto se realizaron talleres participativos en las 
ciudades seleccionadas (Azua, Barahona y San Juan), y consultas sectoriales, 
con la participación de cinco (5) sectoriales claves para el ordenamiento 
territorial: Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 
Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y el Ministerio de Industria, 
Comercio y MIPyMES.

Este proyecto permitió fortalecer las relaciones interinstitucionales y del Consejo 
de Desarrollo Regional, estableciendo un protocolo de entendimiento entre el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
en materia de ordenamiento territorial.

Otro de los logros de este proyecto ha sido la firma por parte de 7 gobernadores 
provinciales de una carta compromiso con el proceso de regionalización y el 
establecimiento de una misión parlamentaria de Chile a República Dominicana 
para trabajar en los aspectos legislativos del ordenamiento territorial, lo que 
contribuirá a la extensión del proyecto a todo el territorio dominicano.

Tercer Eje: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva

El país procura “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, 
diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que 
crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenible con equidad 
y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local 
y se inserta de forma competitiva en la economía global”.

En ese sentido, la cooperación Norte-Sur apoyo para contribuir a alcanzar la 
línea estratégica de la END 3.5.5 de apoyar la competitividad, diversificación y 
sostenibilidad del sector turismo.
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Nombre: Proyecto para el Fortalecimiento del Mecanismo de Desarrollo del 
Turismo Basado en la comunidad en la Región Norte (TCS)
Instituciones Ejecutoras: Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional.
Institución Contraparte: Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
Cooperante: Japón 
Fuente: Bilateral
Modalidad: Norte – Sur

Resultados alcanzados:

El objetivo de este proyecto es establecer un sistema de desarrollo basado en la 
asociación Publico Privada con el fin de beneficiar a las comunidades locales a través 
del desarrollo de productos y servicios turísticos, utilizando los recursos locales.

Este proyecto facilitó los espacios para que las comunidades de la región norte del 
país realizaran un diagnóstico de sus recursos, locales y regionales, formulando las 
estrategias y planes de trabajo para la promoción del turismo local, aumentando 
la participación local y las oportunidades de trabajo, asociación, y aumento de 
recursos económicos para la población.

Cuarto Eje: Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible 
que Adapta al Cambio Climático

La República Dominicana, en sus esfuerzos de desarrollo busca y se compromete 
a que sea sostenible y sustentable, procura, entonces, tener “Una sociedad 
con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y 
eficacia los riesgos y la protección del medioambiente y los recursos naturales y 
promueve una adecuada adaptación al cambio climático”.

La cooperación internacional, aúna sus esfuerzos, experiencia y capacidades, 
contribuyendo a tal fin, tanto para contribuir al desarrollo nacional, como 
para realizar acciones de impacto regional y global, a través del proyecto de 
conservación de los arrecifes de coral, acciones que contribuyen a la línea de 
acción de la END 4.1.1 para proteger y usar de forma sostenible los bienes y 
los servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la 
nación, incluidos los recursos marinos.

Nombre: Desarrollo de un Mecanismo Financiero Innovador para la Conservación 
de Arrecifes de Coral en República Dominicana.

Instituciones Ejecutoras: 
Instituciones ejecutoras en país oferente sur 
- Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
- Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)
- Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR)
- Asociación Costa Rica por Siempre 
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Instituciones ejecutoras en país beneficiario 
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 -Res de Restauradores de Corales Fundación Grupo Punta Cana 
- Centro para la Conservación y Eco-desarrollo de la Bahía de Samaná y su 
Entorno (CEBSE).

Institución Contraparte: Agencia Alemana de la Cooperación Internacional 
(GIZ) en Costa Rica y República Dominicana, a través el Programa Desarrollo de 
la Alianza Mesoamericana por la Biodiversidad (DABio)
Cooperante: Alemania y Costa Rica 
Fuente: Bilateral
Modalidad: Triangular

Resultados alcanzados:

Con el objetivo de conservar los arrecifes de coral, este proyecto facilita el dialogo 
entre los actores involucrados para la creación de un mecanismo financiero 
que permite la inversión del sector privado en los servicios que prestan estos 
ecosistemas y el trabajo en alianza de las organizaciones de la sociedad y civil y 
academia. Se han realizado varias actividades para compartir experiencias con 
otros países, en especial conocer los esfuerzos realizados por Costa Rica, y valorar 
los impactos que esta asociación ha generado en beneficio de la conservación de 
los arrecifes y la biodiversidad.

3.3. La Cooperación Internacional alineada a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

La Agenda 2030, la cual incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
fue una iniciativa emanada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
aprobada por los 193 estados miembros de este organismo internacional, el 
25 de septiembre de 201532. Con este documento33, se establece una visión 
trasformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los estados 
miembros de la ONU. La República Dominicana, comprometida con esta agenda 
para el desarrollo, vela por la alineación de sus políticas, programas, proyectos 
y demás iniciativas a los ODS. El MEPyD, a través del VIMICI, vela porque las 
agencias u organismos de cooperación internacional para el desarrollo alineen 
sus planes estratégicos e iniciativas a los ODS. 

De las 308 iniciativas, registradas en el 2018, todas estuvieron alineadas a los 17 
Objetivos de Desarrollo, destacándose el ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico representando el 21.43% con 66 iniciativas; el ODS. 16 Paz, Justicia 
e instituciones sólidas con 39 (12.66) iniciativas; el ODS 3. Salud y Bienestar 
y el ODS 4 Educación de Calidad con 32 iniciativas cada uno, representando 
por separado el 10.39%; el ODS 13. Acción por el clima con 26 iniciativas 

32  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 

33  Resolución A/RES/70/1.

https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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representando el 8.44%; el ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles con 
18 iniciativas apoyadas representando el 5.84%; el ODS 2. Hambre cero y ODS 
7. Energía Asequible y no contaminante con 12 iniciativas representando un 
3.90%.

Gráfico 28. Distribución de iniciativas de la cooperación internacional para el logro de los 

ODS en la República Dominicana, 2018 (En cantidad)

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros 2018.

En cuanto a la distribución en el resto de los ODS, se tiene lo siguiente:

• ODS 15 Vida de ecosistema terrestre con 11 iniciativas, representando el 
3.57%.

• ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura con 10 iniciativas 
representando el 3.25%.

• ODS 17 Alianza para Lograr los Objetivos con 9 iniciativas representando 
el 2.92%.

• ODS 10 Reducción de las Desigualdades con 9 iniciativas representando 
el 2.92%.

• Finalmente, el restante 8.11% engloba a los ODS 6 Agua Limpia y 
Saneamiento, ODS 12 Producción y Consumo Responsables, ODS 5 
Igualdad de Género y ODS 1 Fin de la Pobreza.



Gráfico 29. Distribución de la cooperación Internacional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

en la República Dominicana según fuente de cooperación, 2018

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros
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Tabla 21. Distribución de la cooperación Internacional a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en la República Dominicana según Modalidad de cooperación, 2018

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)

Descentralizada Norte Sur Sur Sur Triangular Total

Total 6 237 37 28 308

Objetivo 1: Fin de la Pobreza. - 5 - - 5

Objetivo 2: Hambre Cero. - 9 3 - 12

Objetivo 3: Salud y Bienestar. - 28 3 1 32

Objetivo 4: Educación de Calidad. - 26 2 4 32

Objetivo 5: Igualdad de Género. - 5 - 1 6

Objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento. - 6 1 0 7

Objetivo 7: Energía Asequible y No 
Contaminante.

- 10 1 1 12

Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico.

4 53 4 5 66

Objetivo 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura.

- 6 4 - 10

Objetivo 10: Reducción de las 
Desigualdades.

- 4 4 1 9

Objetivo 11: Ciudades y Comunidades 
Sostenibles.

1 10 5 2 18

Objetivo 12: Producción y Consumos 
Responsables.

1 5 - - 6

Objetivo 13: Acción por el Clima. - 22 1 3 26

Objetivo 14: Vida Submarina. - 5 - 3 8

Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres. - 10 - 1 11

Objetivo 16: Promover Sociedades, Justas, 
pacíficas e Inclusivas.

- 31 3 5 39

Objetivo 17: Alianzas para lograr los 
Objetivos.

- 2 6 1 9

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

Tabla 22. Muestra de iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en la República 

Dominicana  

por cada uno de los 17 Objetivo de Desarrollo Sostenible, 2018



Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)

Instrumento /Nombre Objetivo
Agencia u 
Organismo 
Cooperante

Institución Ejecutora
Fuente/ Modalidad 

de Cooperación

ODS 1
Programa Gestión de las Finanzas 
Públicas y Movilización de Ingresos 
Domésticos.

Promover una administración pública eficiente, transparente y orien-
tada hacia los resultados, asignando recursos de acuerdo con las 
prioridades de desarrollo nacional y contribuyendo a una distribución 
equitativa del ingreso.

Unión Europea (UE) Ministerio de Hacienda y dependencias Multilateral/ Note-Sur

ODS 2

Proyecto Fortalecimiento de la agri-
cultura familiar para mejorar la SAN 
en comunidades de tres provincias de 
República Dominicana

Mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, fortalecer los meca-
nismos de gobernanza, así como el marco jurídico para la erradica-
ción del hambre; Reducir la pobreza y mejorar la protección social 
en las zonas rurales, potenciando el desarrollo territorial rural y la 
agricultura familiar

Organización de las 
Naciones Unidas para 

la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Ministerio de Agricultura Multilateral/ Sur Sur

ODS 3

Proyecto Sostenibilidad e Institucio-
nalización de la Negociación Conjun-
ta COMISCA y Desarrollo de un Mode-
lo de Compra Conjunta.

Garantizar la institucionalización y sostenibilidad de la negociación 
conjunta COMISCA, para mantener de forma permanente este meca-
nismo de contención de costos y desarrollar un modelo de compra 
conjunta, como apoyo a los gobiernos de la región en la adquisición 
de medicamentos y dispositivos médicos.

Sistema de la 
Integración 

Centroamericana 
(SICA)

Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana - SE-COMISCA

Regional/ Triangular

ODS 4
Apoyo Presupuestario Programa de 
apoyo a educación y formación técni-
co profesional (PRO-ETP II)

Contribuir al fortalecimiento y mejora del sistema de la educación y 
formación técnico profesional para de manera equitativa, coordinada 
y articulada, dar respuesta a los requerimientos del sector productivo 
en la República Dominicana

Unión Europea (UE)

Ministerio de la presidencia, Ministerio 
de Educación de la República 

Dominicana (MINERD), Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y 
tecnología (MESCYT) e Instituto 

De Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP)

Multilateral/  
Norte-Sur

ODS 5
Programa Cooperación Binacional 
entre Haití y República Dominicana.

El programa busca hacer mayor hincapié en la cooperación entre los 
agentes no estatales, especialmente el sector privado, las comuni-
dades locales y las organizaciones de la sociedad civil. También pro-
moverá los intercambios de persona a persona en áreas como edu-
cación, cultura y deportes, reconociendo la necesidad de ampliar el 
alcance del diálogo intergubernamental.

Unión Europea (UE)

Ministerio de Industria, Comercio 
y MIPyMEs, Ministerio de Medio 

Ambiente, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comisión Nacional de 
Emergencia, Consejo de Cambio 

Climático, Comisión Mixta Dominico-
haitiana, Ministerio de Agricultura, 

Federación Dominicana de Cámaras 
de Comercio (FEDOCAMARAS, Centro 
de Exportación e Inversión (CEI-RD), 
gobiernos locales, asociaciones sin 
fines de lucro y organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), entre otros

Multilateral/  
Norte -Sur

ODS 6
Recepción de Voluntarios Junior y 
Senior

Contribuir con el mejoramiento de las actividades de inteligencia e 
investigación de mercados para los productos dominicanos y el mejo-
ramiento del mercadeo de su exportación.

Agencia de 
Cooperación 

Internacional de Japón 
(JICA)

Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MMARN)

Bilateral/ Norte Sur



Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)

Instrumento /Nombre Objetivo
Agencia u 
Organismo 
Cooperante

Institución Ejecutora
Fuente/ Modalidad 

de Cooperación

ODS 7

Acción Puntual Apoyo a la identifi-
cación de potenciales soluciones de 
oferta para la energización rural en 
la República Dominicana, a partir de 
energías renovables 

Diseñar y ejecutar una planta de producción de biomasa procesada 
(briquetas, viruta de madera y pallets) a partir del estudio de poten-
cial energético de biomasa de origen forestal y agropecuario de la 
provincia Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Montecristi, para 
dar un mayor valor agregado a la industria de la madera y proponer 
nuevas mezclas de biocombustible que permitan una situación de 
combustibles convencionales.

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Ministerio de Energía y Minas (MEM) Multilateral/ Norte Sur

ODS 8
Programa Fortalecimiento de la ca-
lidad para el desarrollo de las MIPY-
MES

Incrementar la calidad productiva de las Mipymes, para mejorar su 
competitividad en los mercados interno y externo, contribuyendo así 
a un crecimiento más inclusivo y sostenible de la economía domini-
cana.

Unión Europea (UE)
Ministerio de Industria, Comercio y 

Mipymes (MICM)
Multilateral/ Norte Sur

ODS 9
Programa Expansión del desarrollo 
de la industria del coco y apoyo me-
jorado para el Caribe.

Aumentar de la competitividad de la industria, mejora de la disponi-
bilidad de alimentos y fortalecimiento de los medios de vida de los 
pequeños agricultores de la industria del coco.

Unión Europea (UE)
Centro Comercio Internacional (ITC), 
Instituto Caribeño de Investigación y 

Desarrollo Agrícola (CARDI)
Multilateral/ Norte Sur

ODS 10
Proyecto Inclusión Social y laboral de 
personas migrantes en la región SICA

Favorecer la inclusión laboral y social de las personas migrantes en 
los países del SICA

CAMMINA, Fundación 
Avina

Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana - SISCA

Regional/ Su- Sur

ODS 11
Proyecto Apoyo al Plan Estratégico 
para la transformación de la movili-
dad de Santo Domingo

Apoyar al INTRANT en la implementación del Plan de Movilidad para 
lograr los objetivos fijados en la Ley 63-17 de Movilidad de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Instituto Nacional de Tránsito y 
Transporte Terrestre (INTRANT)

Multilateral/ Norte Sur

ODS 12

Proyecto Apoyo para el fortalecimien-
to de las capacidades y estrategias 
para avanzar en la prevención y re-
ducción de las PDA en la República 
Dominicana

Fortalecimiento de las capacidades técnicas, legales y estratégicas 
del Comité Nacional para la prevención y reducción de las PDAs

Organización de las 
Naciones Unidas para 

la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Ministerio de Agricultura Multilateral/ Norte Sur

ODS 13
Proyecto Improving humanitarian 
response and disaster risk reduction 
in Haiti and the Dominican Republic

Mejoramiento de la respuesta humanitaria y reducción de riesgos de 
desastres en República Dominicana y Haití.

Organización de las 
Naciones Unidas para 

la alimentación y la 
Agricultura (FAO)

Ministerio de Agricultura Multilateral/ Norte Sur

ODS 14
Proyecto Estudios de Factibilidad 
para el Manejo Costero Integrado

Desarrollo de un programa de restauración de playas estratégicas del 
país, con un enfoque de gestión integrada de zonas costeras, adapta-
ción al cambio climático y turismo costero sostenible. 

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARENA)

Multilateral/ Norte Sur

ODS 15

Acción Puntual Reducción de Emisio-
nes por Deforestación y Degradación 
Forestal (REDD+) del Fondo Coopera-
tivo para el Carbono de los Bosques 
(FCPF)

Promover las actividades de preparación de implementación clave 
para desarrollar una estrategia nacional de REDD +

Banco Mundial (BM)
Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN)
Multilateral/ Norte Sur



Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)

Instrumento /Nombre Objetivo
Agencia u 
Organismo 
Cooperante

Institución Ejecutora
Fuente/ Modalidad 

de Cooperación

ODS 16

Apoyo Presupuestario Programa de 
apoyo presupuestario para el apoyo 
de las autoridades locales y la socie-
dad Civil (PASCAL).

Contribuir a la consolidación de la gobernabilidad democrática y a la 
cohesión social en la República Dominicana, incidiendo en el desarro-
llo de la gestión democrática y la cohesión social a través de la mejora 
de la gestión municipal, la profesionalización y la mejora continua del 
servicio público municipal y la participación de la Sociedad Civil en la 
gestión pública municipal, bajo un enfoque multisectorial tomando el 
liderazgo como ente rector de la administración pública del Estado 
Dominicano en su conjunto por parte del MAP.

Unión Europea (UE)
Ministerio de Administración Pública 

(MAP)
Multilateral/ Norte Sur

ODS 17

Proyecto Fortalecimiento Institu-
cional y de las Políticas Públicas 
Sectoriales de Guatemala, República 
Dominicana, Panamá y Uruguay.

Apoyar el fortalecimiento institucional y las políticas públicas sec-
toriales en materia de Género y Gobernabilidad de los países parti-
cipantes.

Agencia Española 
de Cooperación 

Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

Viceministerio de Cooperación 
Internacional (VIMICI)

Bilateral/ Triangular

Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros
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Capítulo 4. La Previsibilidad de la Cooperación Internacional a mediano plazo

4.1. Contexto Internacional

En noviembre de 2016 se llevó a cabo, en Nairobi, Kenia, la 2da Reunión de 
Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, en la 
cual los actores del desarrollo (gobiernos centrales y locales, sector privado, 
organizaciones de cooperación bilateral y multilateral, organizaciones de la 
sociedad civil, entre otros) se reunieron para reafirmar su “espíritu de alianza” y 
su compromiso “con la cooperación eficaz al desarrollo como medio para lograr 
los ODS, de carácter universal e interrelacionados”.34

En esta reunión, los múltiples interesados acordaron una serie de compromisos 
alineados a los principios de la eficacia de la ayuda, renovados y consensuados 
de la siguiente manera:

Principio 1.  Apropiación de las Prioridades de Desarrollo por parte de los 
Países Socios que Reciben Apoyo;

Principio 2.  Enfoque en Resultados;
Principio 3.  Alianzas Incluyentes;
Principio 4.  Transparencia y Rendición de Cuentas.

Paralelamente, se presentaron los avances y retos en torno al cumplimiento de estos 
principios. Un desafío evidenciado fue el de la previsibilidad de la ayuda, reflejándose 
que, los avances logrados por los socios del desarrollo, en cuanto a la previsibilidad a 
mediano plazo de la cooperación al desarrollo, se limitan solo a un aumento del 4% 
de los fondos previstos en la planificación a mediano plazo de los socios del desarrollo 
respecto al 2013, alcanzando el 74% de previsibilidad en el 2016.

A pesar de que, se reconoce la importancia que tiene prever y conocer los 
recursos de la cooperación internacional para el desarrollo que se recibirán, de 
manera que se puedan satisfacer las necesidades de los países en materia de 
planificación y gestión de la cooperación al desarrollo”35, este es un ejercicio que 
a nivel global no ha podido ser posible cumplir a cabalidad. Se requieren cambios 
institucionales y culturales importantes para llegar a la publicación constante de 
información en tiempo real de estos flujos, por tal motivo los países socios, que 
ofrecen apoyo se comprometieron a lo siguiente:

• Mejorar la previsibilidad de la cooperación al desarrollo entregando 
información constante y oportuna sobre el gasto futuro indicativo de tres 
a cinco años y/o los planes de implementación acordados en la Agenda 
de Acción de Accra.36

• Trabajar con el parlamento para promover la previsibilidad de los 
compromisos y el desembolso de apoyo para el desarrollo.37

34 Documento Final de Nairobi (2016, Pág. 1).

35 Idem (2016, Pág.37).

36 Idem (2016, Pág. 12).

37 Idem (2016, Pág. 13).
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La República Dominicana, en su calidad de miembro de la AGCED, se une a 
realizar este ejercicio de previsibilidad, de cara a asegurar los recursos de 
cooperación internacional para su contribución a los esfuerzos nacionales en el 
desarrollo sostenible y sustentable. En ese contexto, a continuación, se presenta 
la Previsibilidad de la Cooperación Internacional en la República Dominicana en 
el mediano plazo (2020-2023), contemplándose los montos y cantidades de 
iniciativas según fuente de cooperación, alineación con los marcos de resultados 
tanto, nacional END e internacional Agenda 2030, y la ubicación e impacto de 
estas iniciativas en el territorio dominicano.

4.2. Panorama General

Las Agencias u Organismos de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo están comprometidas hacia la 
contribución y apoyo del desarrollo sostenible de la 
República Dominicana. En el gráfico siguiente se muestran 
los montos financieros que, a la fecha de elaboración 
de este informe, los socios cooperantes tienen previsto 
canalizar para el período 2020-2023.

Gráfico 30.Montos previstos de la Cooperación Internacional para la República 

Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)

$215.92 

$120.27 

$87.36 

$43.33 

2020 2021 2022 2023

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

Para el período 2020-2023, los cooperantes que tienen previsto destinar fondos 
no reembolsables al país, lo harán por un monto total de USD472.08 millones, 
de los cuales, USD369.91 millones, el 78.36%, son de fuente multilateral, 
USD86.37 millones, el 18.30%, son de fuente bilateral, y USD15.80 millones, el 
3.35%, son de fuente regional.

iniciativas de coope-
ración internacional 
serán ejecutadas entre 
2020 y 2023.
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Gráfico 31.Montos previstos de la cooperación internacional para la República Dominicana 

según fuente de cooperación, 2020-2023 (En millones de USD)

 

$369.91

$86.37

$15.80

 $-

 $50.00

 $100.00

 $150.00

 $200.00

 $250.00

 $300.00

 $350.00

 $400.00

Mul�lateral Bilateral Regional

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

Cooperación Bilateral

Los cooperantes bilaterales tienen previsto otorgar para el período 2020-2023 
un monto total de USD86.37 millones.

Gráfico 32. Montos previstos de la cooperación bilateral a ser destinados a la República 

Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.

de los fondos serán donados por la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID)

28.59%
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Entre los cooperantes de fuente bilateral, Los Estados Unidos de América aportarán 
la mayor cantidad de recursos con un total de USD28.19 millones, representando 
el 32.64% de los recursos previstos para el período 2020-2023. Detrás le sigue 
Alemania, con un total de USD19.11 millones, representando un 22.12%.

Tabla 23. Montos previstos por los socios bilaterales del desarrollo a ser destinados a la 

República Dominicana, 2020-2023 (En USD)

Socio del 
Desarrollo

2020 2021 2022 2023 Total

Alemania $12,402,604.53 $3,351,294.66 $3,351,294.66 - $19,105,193.85

Brasil $52,868.67 $41,451.67 - - $94,320.33

Chile $36,123.33 - - - $36,123.33

Corea del Sur $5,263,000.00 $3,763,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $9,066,000.00

España $1,024,054.94 $541,570.48 $44,585.90 - $1,610,211.31

Estados Unidos $28,190,268.02 $860.93 - - $28,191,128.95

Francia $9,117,503.21 $8,853,750.00 - - $17,971,253.21

Japón $4,358,750.00 $2,852,500.00 $1,812,500.00 $1,150,000.00 $10,173,750.00

México $83,333.33 - - - $83,333.33

Perú $8,374.00 - - - $8,374.00

Uruguay $29,864.17 - - - $29,864.17

Total $60,566,744.20 $19,404,427.73 $5,228,380.55 $1,170,000.00 $86,369,552.48

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

Cooperación Multilateral

En cuanto a la cooperación multilateral, los organismos correspondientes tienen 
previsto invertir la suma de USD369.91 millones.

Gráfico 33. Montos previstos de la cooperación multilateral a ser destinados a la 

República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.
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Entre los organismos de cooperación multilateral, la Unión Europea (UE) es el 
cooperante que más recursos financieros destinará al país en el citado período, 
equivalentes a un monto de USD260.78 millones, representando el 70.50% de 
los montos. Le sigue el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con un monto de 
USD55.68 millones.

Tabla 24. Montos previstos de las agencias u organismos de cooperación multilateral a 

ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En USD)

Cooperante 2020 2021 2022 2023 Total

BEI $13,920,000.00 $13,920,000.00 $13,920,000.00 $13,920,000.00 $55,680,000.00

BID $13,154,895.33 - - - 413,154,895.33

Banco Mundial $597,810.00 - - - $597,810.00

FAO $3,007,298.22 $2,420,498.25 - - $5,427,796.47

FIDA38 $23,930,000.00 - - - $23,930,000.00

ONUMUJERES $210,000.00 - - - $210,000.00

OPS $1,033,500.00 $1,100,500.00 $2,134,000.00

PMA $3,370,793.00 $1,826,543.00 $1,400,000.00 $1,400,000.00 $7,997,336.00

Unión Europea (UE) $90,151,522.23 $74,273,797.23 $68,164,433.06 $28,189,767.38 $260,779,519.89

Total $149,375,818.78 $93,541,338.48 $83,484,433.06 $43,509,767.38 $369,911,357.69

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

Cooperación Regional

A diferencia de los informes anteriores, se presenta un acápite con información 
sobre las agencias u organismos de cooperación regional, quienes canalizarán 
fondos por un total de USD15.80 millones.

Gráfico 34. Montos previstos de la cooperación regional a ser destinados a la República 

Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.
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Entre los cooperantes de fuente regional, cabe mencionar la acción conjunta 
que están llevando a cabo la Unión Europea (UE) y la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GIZ):

Ejecución del proyecto Reconstrucción Regional del Paisaje 
de los Ecosistemas Forestales en Centroamérica y República 
Dominicana cuyos fondos a ejecutarse representan un 56.16%
Objetivo General del Proyecto: Aumentar la adaptabilidad ante los 
efectos del cambio climático y contribuir a un desarrollo sostenible y 

resiliente en los países del

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
Tabla 25. Montos previstos de las agencias u organismos de cooperación regional a ser 

destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En USD)

Cooperante 2020 2021 2022 2023 Total
AECID $146,666.67 - - - $146,666.67

CDC39 $808,854.50 - - - $808,854.50

USAID $92,500.00 - - - $92,500.00

UE $2,842,737.50 $2,842,737.50 - - $5,685,475.00

JICA $48,197.22 $48,197.22 $48,197.22 $48,197.22 4192,788.88

UE y GIZ $4,436,666.67 $4,436,666.67 - - 48,873,333.33

Total $8,375,622.55 $7,327,601.39 $48,197.22 $48,197.22 $15,799,618.38

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

Comparación de los fondos según fuente de cooperación

Finalmente, se presenta una comparación de los montos previstos por los 
cooperantes según su fuente de cooperación, notándose el predominio de la 
cooperación multilateral por encima de las otras fuentes.

Gráfico 35. Comparación de los montos previstos de la cooperación bilateral, multilateral 

y regional a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)

 

$149.38 

$93.54 
$83.48 

$43.51 
$60.57 

$19.40 
$5.23 $1.17 $8.38 $7.33 $0.05 $0.05 

2020 2021 2022 2023

Mul�lateral Bilateral Regional

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

39 Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC).
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4.3. Alineación de la previsibilidad con los Marcos de Resultados Nacional 
e Internacional

Los recursos de la cooperación internacional juegan un rol de suma importancia 
en la consecución del desarrollo económico, complementando las acciones 
nacionales encaminadas al cumplimiento de las prioridades nacionales emanadas 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo END 2030, orientada, además, en el 
cumplimiento de los compromisos del Estado dominicano ante la comunidad 
internacional, como es la Agenda 2030, los ODS.

Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030

Siendo la END 2030 el principal marco de resultados de nuestro país, el 
VIMICI vela para que las iniciativas vayan alineadas a las líneas de acción ahí 
expuestas, enmarcadas en sus cuatro ejes estratégicos: institucional, social, 
económico y ambiental.40

Gráfico 36. Alineación a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 de las iniciativas 

de cooperación internacional a ser destinadas a la República Dominicana, 2020-2023 

(En porcentaje)
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Derecho

2. Sociedad con Igualdad de
Derechos y Oportunidades

3. Economía Sostenible,
Integradora y Competitiva

4. Producción y Consumo
Ambientalmente Sostenible que
Adapta al Cambio Climático

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

 
Eje 1. Estado Social Democrático de Derecho

Las iniciativas de cooperación internacional alineadas a 
este eje procuran el fortalecimiento de las instituciones 
dominicanas. Dentro de estas iniciativas podemos 
destacar el Programa de apoyo a la Reforma de la 
Administración Pública y la calidad de los servicios 
públicos (PARAP II) que ejecuta el Ministerio de 
Administración Pública con apoyo de la Unión Europea.

40 Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Art. 49 Ayuda Oficial al Desarrollo y Línea de 
Acción 1.4.2.5. que orienta los recursos de la cooperación internacional a la consecución del 
desarrollo económico del país.

de los USD472.08 millo-
nes serán destinados al 
Eje 1., siendo el que me-
nos fondos recibirá.

12.10%
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Gráfico 37. Montos previstos de la cooperación internacional, alineados al Eje 1. Estado 

Social Democrático de Derecho, destinados a la República Dominicana, 2020-2023  

(En millones de USD)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.

Eje 2. Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades

Un pilar fundamental del desarrollo es el ámbito social. Las iniciativas alineadas a 
este eje velan por la protección de los derechos humanos, impulsando temáticas 
como, la equidad de género y el empoderamiento de la mujer, promoción de 
los servicios educativos, educación y salud de calidad, viviendas dignas en 
entornos saludables, entre otras. Ejemplo de esto son el proyecto de Prevención 
de Embarazos en Adolescentes y Fortalecimiento de la Salud Integral de 
adolescentes de la República Dominicana (III fase) que apoya la cooperación de 
Corea y la iniciativa del Servicio Nacional de Salud que con el apoyo instituciones 
chilenas busca fortalecer las prestaciones y seguimiento al desarrollo del niño 
y niña en los establecimientos de salud de la Red de Hospitales Públicos de 
República Dominicana.

de las iniciativas alinea-
das al Eje 2. están orienta-
das al sector Salud, siendo 
el que más abarca.

De cerca le sigue el sec-
tor Educación, represen-
tando un 12.20% de estas 
iniciativas.

31.71% 12.20%
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Gráfico 38. Montos previstos de la cooperación internacional, alineados al Eje 2. Sociedad 

con Igualdad de Derechos y Oportunidades, a ser destinados a la República Dominicana, 

2020-2023 (En millones de USD)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.

Eje 3. Economía Sostenible, Integradora y Competitiva

Las iniciativas alineadas a este eje promueven el desarrollo económico del país 
a través del impulso de temáticas como el fomento de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPyMES), con proyectos como el mejoramiento de la 
Calidad y Productividad de las PYMES (Centroamérica y el Caribe) que se ejecuta 
con apoyo de la cooperación del Japón que tiene la 
finalidad de formular un plan de acción de cobertura 
nacional para la formación y utilización de los asesores 
seniores PYMES quienes brindan servicios para mejorar 
la calidad, productividad y administración de las 
PYMES. Así mismo, dentro de este eje se registran 
iniciativas que tienen como finalidad el impulso de 
Alianzas Público-Privadas en sectores como el turismo y 
agricultura. Ejemplo de esto es el Proyecto para el Fortalecimiento del Mecanismo 
de Desarrollo del Turismo Sostenible Basado en la Comunidad en la Región Norte 
cuyo objetivo es fortalecer las capacidades y los mecanismos de coordinación 
para la facilitación del desarrollo del turismo basado en la comunidad sostenible 
con la participación público-privada (PPP) en la región norte.

USD472.08 millones serán 
destinados al Eje 3, siendo 
el que más fondos recibirá.

40.95%



La Previsibilidad de la Cooperación Internacional a mediano plazo

100 Informe Anual de Cooperación Internacional No Reembolsable 2018

Gráfico 39. Montos previstos de la cooperación internacional, alineados al Eje 3. Economía 

Sostenible, Integradora y Competitiva, a ser destinados a la República Dominicana, 

2020-2023 (En millones de USD)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.

Eje 4. Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible que Adapta 
al Cambio Climático

La protección del medio ambiente y la mitigación de los efectos del cambio 
climático es una prioridad a nivel mundial; la República Dominicana se ha 
comprometido con esta misión, en el impulso e implementación de los objetivos 
del eje 4, e inclusión como política transversal de desarrollo, la sostenibilidad 
ambiental.41 El MEPyD, a través del Viceministerio de Cooperación Internacional 
vela para que las agencias y organismos de cooperación internacional, y todos 
los actores del desarrollo vayan encaminados en esa dirección.
 

41 Ver artículo citado de ECORED: Compromiso Ambiental de la República Dominicana. Favor ha-
cer click en el siguiente enlace electrónico para mayor información: http://www.ecored.org.do/
normativas-y-legislacion/compromiso-ambiental-de-la-republica-dominicana/

de los USD$28.69 millones que serán 
destinados al Eje 4. por los socios de 
desarrollo bilaterales, serán provistos 
por la Agencia Alemana de Cooperación 
Técnica (GIZ)

35.43%

http://www.ecored.org.do/normativas-y-legislacion/compromiso-ambiental-de-la-republica-dominicana/
http://www.ecored.org.do/normativas-y-legislacion/compromiso-ambiental-de-la-republica-dominicana/
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Gráfico 40. Montos previstos de la cooperación internacional, alineados al Eje 4. 

Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático, a ser 

destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Las iniciativas de cooperación internacional, que serán canalizadas en el período 
2020-2023 en el país, se alinean a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
cumpliendo así con lo establecido en septiembre de 2015, cuando fue promulgada 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

Gráfico 41. Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las iniciativas de 

cooperación internacional a ser destinadas a la República Dominicana, 2020-2023  

(En porcentaje)
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Fuente: Elaborado por la DACCI del VIMICI en base a sus registros.
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El gráfico anterior muestra la alineación a los ODS de las iniciativas de 
cooperación internacional en el país, evidenciándose que el mayor porcentaje de 
éstas contribuirá a los ODS vinculados a salud y bienestar, educación de calidad, 
trabajo decente y crecimiento económico, paz, justicia e instituciones sólidas, y 
acción por el clima. Cabe mencionar, que el 6to ODS que más iniciativas alineadas 
tiene, es el ODS 2, Hambre Cero, representando un 7.02% del total.

4.4. Ubicación Geográfica

Este acápite tiene el objetivo de identificar los territorios dominicanos donde se 
desarrollan las iniciativas de cooperación internacional. Tal y como se presentó en 
el informe anual del año 2017, las regiones donde más iniciativas se ejecutarán 
en el período 2020-2023 serán la región metropolitana (la más poblada del país), 
y las provincias que comprenden la Zona Fronteriza (las más pobres del país).

“No dejar a nadie atrás”42 es un lema de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible que la República Dominicana está cumpliendo, alineando los recursos 
de la cooperación internacional a los más necesitados, sin discriminación de 
ningún tipo (social, religiosa, capacidades, etc.).

En los mapas siguientes se muestran las iniciativas en las regiones citadas.

Mapa 4. Iniciativas de cooperación internacional a ser destinadas a la región 

Metropolitana de la República Dominicana, 2020-2023 (En cantidad)

 

Santo Domingo 

Distrito Nacional 

 

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

42 A/RES/70/1 - Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
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Mapa 5. Iniciativas de cooperación internacional a ser destinadas a las provincias de la 

zona fronteriza de la República Dominicana, 2020-2023 (En cantidad)

 

Monte Cristi 

Elías Piña 

Independencia 

Pedernales Barahona 

Bahoruco 

San Juan 

Valverde 

Santiago Rodríguez 
Dajabón 

 

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

Es importante señalar que la previsibilidad de la cooperación internacional a 
mediano plazo es un compromiso asumido por el VIMICI del MEPyD, el cual 
continuará dando seguimiento por medio de la implementación de las Rondas de 
Monitoreo de la Alianza Global, que se explican en el primer capítulo, requiriendo 
a los socios de desarrollo el suministro de información sobre los desembolsos a 
ser otorgados por éstos dentro de sus planes plurianuales.

La 3ra Ronda de Monitoreo de la Alianza Global 2018 arrojó que el 25% del 
financiamiento para el desarrollo a destinarse a la República Dominicana estaría 
cubierto dentro de la planificación plurianual provista por los socios del desarrollo 
(cooperantes),43 un dato considerablemente inferior al 59.5% registrado en 
la ronda de monitoreo anterior44. Es por ello que República Dominicana busca 
mejorar este indicador bajo la coordinación del VIMICI del MEPyD, quien para 
lograr esta meta, tiene en sus planes elaborar una hoja de ruta que mejore la 
gestión eficaz de la cooperación internacional, alineándose a los compromisos de 
los principios de la eficacia de la ayuda establecidos en Nairobi (2016), siendo 
uno de estos los citados en la sección 4.1 Contexto Internacional de este capítulo.

43 Perfil País República Dominicana, resultado de la 3ra Ronda de Monitoreo de la Alianza Global, 2018.

44  Informe Anual de Cooperación Internacional No Reembolsable 2017.




	Gráfico 1. Desembolsos netos de AOD provenientes del CAD a nivel mundial para el periodo 2008-2018 (En mil millones de USD a precios corrientes)
	Gráfico 2. Total, de flujos de AOD provenientes del CAD por cooperante bilateral y multilateral, 2018 (en mil millones de USD a precios corrientes)
	Gráfico 3. Número de iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en la República Dominicana por Fuente de Cooperación, 2018 (En porcentaje)
	Gráfico 4. Evolución de las iniciativas de la cooperación internacional en la República Dominicana por fuente de cooperación, 2016-2018 (En millones de USD).
	Gráfico 5. Evolución de los montos ejecutados de la cooperación internacional en la República Dominicana por fuente de cooperación, 2016-2018 (En millones de USD).
	Gráfico 6. Porcentaje de iniciativas realizadas en República Dominicana por modalidad de cooperación internacional, 2018
	Gráfico 7. Relación de iniciativas según fuentes y modalidades de cooperación que recibe la República Dominicana, 2018
	Gráfico 8. Tipos de instrumentos utilizados por la cooperación internacional para canalizar el apoyo a la República Dominicana, 2018
	Gráfico 9. Sectores apoyados por la cooperación internacional 
en la República Dominicana, 2018
	Gráfico 10. Número de iniciativas gestionadas por los cooperantes bilaterales 
en la República Dominicana, 2018
	Gráfico 11. Iniciativas de cooperación bilateral gestionadas en la República Dominicana por modalidad, según cooperante, 2018
	Gráfico 12. Sectores apoyados por la cooperación bilateral por instrumentos, 2018
	Gráfico 13. Beneficiarios de cursos y becas de cooperación japonesa según sectores, 2018
	Gráfico 14. Distribución de voluntarios de Japón y Corea según sectores, 2018
	Gráfico 15. Porcentaje de iniciativas desarrolladas en República Dominicana por cooperación multilateral, 2018
	Gráfico 16. Cooperantes multilaterales por modalidad de cooperación 
en la República Dominicana, 2018
	Gráfico 17. Cooperación multilateral según instrumento, 2018
	Gráfico 18. Sectores apoyados por la cooperación multilateral según instrumentos, 2018
	Gráfico 19. Cooperación regional en la República Dominicana por 
instrumento de cooperación, 2018
	Gráfico 20. Número de Iniciativas y Porcentaje de Alineación de la Cooperación Internacional con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la
República Dominicana según fuente de cooperación, 2018
	Gráfico 21. Montos presupuestados - Aportes Cooperantes y Nacional- de las iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en la República Dominicana 
por Eje de la END, 2018 (En millones USD)
	Gráfico 22. Montos presupuestados de las iniciativas ejecutadas por fuente de cooperación internacional, 2018
	Gráfico 23. Montos presupuestados de las iniciativas ejecutadas y su alineación con la END por fuente de cooperación, 2018
	Gráfico 24. Iniciativas de la Cooperación Bilateral alineadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana, 2018 (En porcentaje)
	Gráfico 25. Iniciativas de la Cooperación Multilateral alineadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana, 2018 (En porcentaje)
	Gráfico 26. Iniciativas de la Cooperación Regional alineadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana, 2018 (En porcentaje)
	Gráfico 27. Modalidades de la Cooperación Regional alineadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana, 2018
	Gráfico 28. Distribución de iniciativas de la cooperación internacional para el logro de los ODS en la República Dominicana, 2018 (En cantidad)
	Gráfico 29. Distribución de la cooperación Internacional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en la República Dominicana según fuente de cooperación, 2018
	Gráfico 30.Montos previstos de la Cooperación Internacional para la República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
	Gráfico 31.Montos previstos de la cooperación internacional para la República Dominicana según fuente de cooperación, 2020-2023 (En millones de USD)
	Gráfico 32. Montos previstos de la cooperación bilateral a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
	Gráfico 33. Montos previstos de la cooperación multilateral a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
	Gráfico 34. Montos previstos de la cooperación regional a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
	Gráfico 35. Comparación de los montos previstos de la cooperación bilateral, multilateral y regional a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
	Gráfico 36. Alineación a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 de las iniciativas de cooperación internacional a ser destinadas a la República Dominicana, 2020-2023
(En porcentaje)
	Gráfico 37. Montos previstos de la cooperación internacional, alineados al Eje 1. Estado Social Democrático de Derecho, destinados a la República Dominicana, 2020-2023 
(En millones de USD)
	Gráfico 38. Montos previstos de la cooperación internacional, alineados al Eje 2. Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades, a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
	Gráfico 39. Montos previstos de la cooperación internacional, alineados al Eje 3. Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
	Gráfico 40. Montos previstos de la cooperación internacional, alineados al Eje 4. Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático, a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En millones de USD)
	Gráfico 41. Alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las iniciativas de cooperación internacional a ser destinadas a la República Dominicana, 2020-2023 
(En porcentaje)
	PRESENTACIÓN
	INTRODUCCIÓN 
	SIGLAS
	ASPECTOS METODOLÓGICOS
	RESUMEN EJECUTIVO
	Capítulo 1. Comportamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)
	1.1. Cobertura de la AOD y su tendencia
	1.2. La Financiación al Desarrollo dentro del marco de la Agenda Post-2015 a la Agenda 2030
	Capítulo 2. La Cooperación Internacional en la República Dominicana 2018
	2.1. Montos de la cooperación internacional en la República Dominicana durante el año 2018
	2.2. Comparando cifras
	2.3. Procedencia de la cooperación internacional

	Capítulo 3. Alineación de la Cooperación Internacional con los marcos nacionales e internacionales de desarrollo
	3.1. Alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030
	3.2. Iniciativas de cooperación, sus principales resultados e impacto alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END)
	3.3. La Cooperación Internacional alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

	Capítulo 4. La Previsibilidad de la Cooperación Internacional a mediano plazo
	4.1. Contexto Internacional
	4.2. Panorama General
	4.3. Alineación de la previsibilidad con los Marcos de Resultados Nacional e Internacional
	4.4. Ubicación Geográfica

	Ilustración 1.Evolución del debate sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo
	Mapa 1. Grupo de Países de Ingreso medio alto receptores de AOD
según clasificación del ingreso per cápita, 2018
	Mapa 2. Distribución de los voluntarios japoneses en el territorio nacional, 2018
	Mapa 3. Ubicación geográfica de las iniciativas de cooperación multilateral 
según modalidad, 2018
	Mapa 4. Iniciativas de cooperación internacional a ser destinadas a la región Metropolitana de la República Dominicana, 2020-2023 (En cantidad)
	Mapa 5. Iniciativas de cooperación internacional a ser destinadas a las provincias de la zona fronteriza de la República Dominicana, 2020-2023 (En cantidad)
	Tabla 1. Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) respecto al Ingreso Nacional Bruto (INB) de países miembros del CAD, 2008-2018
	Tabla 2. El marco de monitoreo de la AGCED: Indicadores y actores responsables
de informar sobre sus avances, 2018
	Tabla 3. Aportes de cooperación internacional ejecutadas en la República Dominicana según fuente de cooperación, 2018 (En millones de USD)
	Tabla 4. Aportes de los cooperantes a las iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en la República Dominicana 2018, según fuente de cooperación (En millones de USD)
	Tabla 5. Evolución de la cooperación internacional en la República Dominicana por iniciativas y aportes cooperantes, 2016-2018 (En millones de dólares) 
	Tabla 6. Aportes promedio por iniciativas de la cooperación internacional en la República Dominicana por fuente de cooperación, 2016-2018 (En millones de USD)
	Tabla 7. Lista de cooperantes que realizaron iniciativas de cooperación internacional
en la República Dominicana, 2018
	Tabla 8. Aportes de la cooperación internacional a la República Dominicana, montos e iniciativas, por fuente de cooperación, 2018 (En millones de dólares)
	Tabla 9. Relación fuentes y modalidades de la cooperación que recibe 
la República Dominicana, 2018
	Tabla 10. Sectores que fueron apoyados por la cooperación por modalidad, 2018
	Tabla 11. Cursos y becas Cooperación según instrumento, 2018
	Tabla 12. Iniciativas desarrolladas por cooperantes regional en la 
República Dominicana, 2018
	Tabla 13. Cooperación regional según organismo cooperante y modalidad, 2018
	Tabla 14. Aporte de la cooperación regional según sectores e instrumentos, 2018
	Tabla 15. Montos presupuestados de las iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en la República Dominicana por Eje de la END según aportes de los cooperantes e instituciones dominicanas ejecutoras, 2018 (En millones de USD)
	Tabla 16. Montos presupuestados de las iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en la República Dominicana por Eje de la END, según aportes de los cooperantes y proporción de éstos respecto al total, 2018 (En millones de USD)
	Tabla 17. Montos presupuestados de la cooperación internacional a los Ejes Estratégicos de la END, 2018 (En millones de USD)
	Tabla 18. Iniciativas más importantes en términos de fondos alineadas al Eje 2. Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades, canalizadas por los cooperantes multilaterales en la República Dominicana, 2018 (En millones de USD)
	Tabla 19. Iniciativas más importantes en términos de fondos alineadas al Eje 3. Economía Sostenible, Integradora y Competitiva, canalizadas por los cooperantes multilaterales en la República Dominicana, 2018 (En millones de USD)
	Tabla 20. Contribución de la Cooperación Multilateral a los Eje Estratégicos de la END, 2018 (En millones de dólares)
	Tabla 21. Distribución de la cooperación Internacional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la República Dominicana según Modalidad de cooperación, 2018
	Tabla 22. Muestra de iniciativas de cooperación internacional ejecutadas en la República Dominicana 
por cada uno de los 17 Objetivo de Desarrollo Sostenible, 2018
	Tabla 23. Montos previstos por los socios bilaterales del desarrollo a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En USD)
	Tabla 24. Montos previstos de las agencias u organismos de cooperación multilateral a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En USD)
	Tabla 25. Montos previstos de las agencias u organismos de cooperación regional a ser destinados a la República Dominicana, 2020-2023 (En USD)

