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Boletín Informativo

Artículo

Cooperación internacional en el proceso de
desconcentración de la planificación nacional.

Proceso
de
Sistematización
Experiencias Dominicanas

de

Por: Departamento de Evaluación y Estadísticas de la Cooperación
Internacional

La puesta en marcha de la Estrategia Nacional
de Desarrollo (END) 2030, en el 2012, marca
un acontecimiento importante para la gestión
de la cooperación, en el cual se incluye la
oferta dominicana. La END plasma la visión
país como ente del sistema internacional, para
contribuir al desarrollo regional y global a
través de la transferencia de buenas prácticas
y experiencias institucionales nacionales,
fortaleciendo el posicionamiento y presencia
global del país.

Esta transferencia, es un intercambio que se
da entre países del sur, la cual se denomina
Cooperación Sur-Sur, que, a nivel global,
concepto que se ha evolucionado en los
últimos años con el fin de colaborar con el
desarrollo sostenible, en los ámbitos político,
económico, social, cultural, medioambiental o
técnico.. En esta dinámica, se comparten
conocimientos, capacidades, habilidades, y
recursos, con el fin de promover, además, la
integración, la paz, solidaridad y fomento de la
identidad regional.

El Viceministerio de Cooperación Internacional
(VIMICI), ha desarrollado los procedimientos,
internos y externos, para la gestión de la Oferta
y el diseño de la metodología para la
sistematización de buenas prácticas.
En el marco de los procesos internos, se inicia
con la identificación de las experiencias o
proyectos a sistematizar. Este paso, se realiza
haciendo un llamado a las instituciones
nacionales, a través de convocatorias abiertas,
para que identifiquen buenas prácticas,
proyectos que puedan ser compartidos o se
seleccionan
iniciativas
que
han
sido
previamente ofertadas y que aportan un valor
agregado al desarrollo, siendo necesario su
sistematización. Con el fin de asegurar la
calidad de los resultados, las iniciativas a
sistematizar son seleccionadas a partir del
cumplimiento de los criterios y compromisos
institucionales establecidos.

La Política de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (PCID, 2016) en sus Objetivos
Estratégicos 5 y 6, establece las bases para el
impulso
de
la
oferta
dominicana
de
cooperación, y las Normas para la Gestión de
la Cooperación provee la normativa e
instrumentos para su gestión.

El país está en disposición de compartir
experiencias que considera son de buenas
prácticas o de éxito, en aras de impulsar
mejoras sustantivas en medidas de políticas
públicas
en
países
receptores
de
la
cooperación técnica que ofrece la República
Dominicana.

Otros aspectos que se abordan son la
recopilación de información, revisión de
documentos y la realización de entrevistas con
los involucrados.
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Finalmente, la redacción del documento de
sistematización, validando con las instituciones
ejecutoras, para entonces, ser incluidas en el
Catálogo de Oferta Dominicana o en el
Portafolio de Lecciones Aprendidas y Buenas
Prácticas, para su difusión y puestos a
disposición de los países.

b) El Sistema de Compras Públicas
Inclusivas de la Dirección General de
Contrataciones Públicas, el cual tiene como
objetivo contribuir al desarrollo de las MiPymes
y lograr mayor participación de las mujeres en
los
procesos
de
compras
públicas
e
incentivando que estas se conviertan en
proveedoras del Estado, para facilitar su
inserción en los mercados nacionales e
internacionales. La experiencia se compartió
con Costa Rica y El Salvador, en la actualidad,
se encuentra en ejecución la segunda fase, con
apoyo del Gobierno de España, a través de la
Agencia de Cooperación Española para el
Desarrollo (AECID), convirtiéndose en un
proyecto de cooperación triangular.

A nivel externo, este proceso es orientado,
utilizando las fases del ciclo de proyectos,
planteados en las Normas para la Gestión de la
Cooperación Internacional, a través de los
cuales los países socios, utilizando los
instrumentos
nacionales
y
los
canales
establecidos, presentaran su interés de acceder
a las experiencias ofertadas.
La implementación de estas dos ofertas de
cooperación, han servido de insumo para la
En el devenir del tiempo, se resalta que las validación de los instrumentos y la metodología
instituciones nacionales han compartido buenas elaborada
desde
el
viceministerio
de
prácticas con instituciones homólogas, sin cooperación internacional, en el 2019.
embargo, no han sido consolidadas y es, en el
2019, cuando se inicia un primer ejercicio de Por otra parte, con el fin de recopilar
sistematización,
implementando
estos información sobre un proyecto de cooperación
procedimientos. En ese sentido, se procedió a triangular exitoso, se inició la sistematización
sistematizar, como Oferta Dominicana, dos del Proyecto de Desarrollo de capacidades
experiencias que habían sido compartidas con de técnicos agrícolas y forestales en zonas
otros países en el 2017, las cuales fueron montañosas en la República de Haití
canalizadas y gestionadas a través del VIMICI (PROAMOH), el cual se ejecutó con apoyo del
en calidad de ente focal de la cooperación Gobierno de Japón, a través de su Agencia de
internacional. De las siguientes experiencias, se Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la
inició el levantamiento de información con el fin parte técnica a través de capacitaciones y
de
sistematizar
y
cumplir
con
los transferencia de tecnología por la Universidad
procedimientos estipulados:
Instituto Superior de Agricultura (ISA).
El
propósito de este proyecto es mejorar las
a) La Metodología de formulación de la condiciones de vida de los agricultores
Estrategia Nacional de Desarrollo en la haitianos, la productividad de sus cultivos, nivel
República Dominicana. Esta experiencia fue de ingresos, fomentando la sustentabilidad
compartida
con
Uruguay,
haciendo
las ambiental.
gestiones a través de los entes focales de
cooperación de ambos países. En la misma el La Oferta Dominicana de Cooperación, es
país pone a disposición sus conocimientos en la incipiente, sin embargo, tiene un futuro
metodología y la formulación de la END, prometedor, ya que el país tiene avances e
abarcando desde el diseño del plan para la iniciativas que puede y está en disposición de
elaboración de la propuesta de la estrategia, su compartir para fortalecer nuestra presencia
divulgación, redacción del proyecto de Ley, global en el Sistema Internacional y cumplir
consultas y vistas públicas hasta su aprobación con nuestra visión de contribuir con el
en el Congreso; contribuyendo así con el desarrollo global y regional.
fortalecimiento y creación de capacidades de los
gobiernos y sus recursos humanos en materia
de planificación estratégica.
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Noticias

(Haga clic en los encabezados para obtener más información)

(Haga clic en los títulos para ver la noticia)

• Delegación dominicana participa en reunión puntos
focales de comunicación de la Cooperación
Iberoamericana
• Reunión del Consejo Intergubernamental del
PIFCSS en Andorra

Convocatoria para recepción
de voluntarios japoneses

• Misión dominicana intercambia experiencia en
Cooperación Sur-Sur con El Salvador
• México y República Dominicana celebraron V
Reunión Comisión Mixta de Cooperación Técnica y
Científica

Publicaciones
(Haga clic en los títulos para ver los documentos)

• Japón hace donación a seis ONG bajo la coordinación
del MEPyD

Marco de las Naciones Unidas
sobre la cooperación para el
desarrollo sostenible

• MEPyD contribuye en el fortalecimiento a través de
proyecto financiado por AECID municipal

UNITED NATIONS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
COOPERATION FRAMEWORK
- Internal Guidance - UNPD

• Colombia y República Dominicana realizan IV
Reunión de Seguimiento Programa de Cooperación
Bilateral 2017-2019
• Presentan resultados de proyecto binacional

• República Dominicana se convierte en oferente de
cooperación triangular

Cooperación Internacional. ¿Está
ayudando el sistema multilateral?

Coopedia
Cooperación Técnica:
Cooperación centrada en la transferencia de
conocimientos y habilidades técnicas y de gestión, con
el fin de fortalecer las capacidades de personas,
instituciones públicas y organizaciones sociales para
promover su propio desarrollo. Abarca una amplia
gama de actividades: estudios analíticos, asesorías,
programas de becas, transferencia de tecnología,
intercambio de expertos, pasantías, voluntarios, apoyo
al diseño de políticas, capacitación o formación.
Fuente: Elementos Conceptuales del Sistema Nacional
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(SINACID) de la República Dominicana (2009).

Making development
co-operation
more
effective
2019
Progress Report - OECD

Informe 2019 Avances
y Desafíos en la
Implementación de los
Objetivos
de
Desarrollo Sostenible
Priorizados
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