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Glosario

AECID: 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

AOD:  
Ayuda Oficial al Desarrollo.

APPD:  
Alianzas Público Privadas para el 
Desarrollo.

CSS:  
Cooperación Sur–Sur.

END:  
Estrategia Nacional de Desarrollo.

FEDOMU:  
Federación Dominicana de Municipios.

MEPyD:  
Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo.

MH:  
Ministerio de Hacienda.
MIREX:  
Ministerio de Relaciones Exteriores.

ODM:  
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

ODS:  
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
PCID:  
Política de Cooperación Internacional al 
Desarrollo.
PMA:  
Programación Macroeconómica Anual.

PNPSP:  
Plan Nacional Plurianual del Sector 
Público.

PRM:  
Países de Renta Media

SEEPYD:  
Secretaría de Estado de Economía, 
Planificación y Desarrollo.

SICI:  
Sistema de Información de la 
Cooperación Internacional.

SINACID:  
Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

SIGEF:  
Sistema Integrado de Gestión 
Financiera.

SNIP:  
Sistema Nacional de Inversión Pública.

UE:  
Unión Europea.

UIPyD:  
Unidad Institucional de Planificación y 
Desarrollo.

VIMICI:  
Viceministerio de Cooperación 
Internacional.
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Prólogo

La República Dominicana inició, durante el último lustro del siglo pasado, un proceso sostenido de reformas y 
modernización de sus instituciones, el cual adquirió mayor grado de intensidad y profundización en el presente siglo 
con la modificación de catorce leyes que transformaron el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, el 
Sistema de Administración Financiera del Estado y la correspondiente al área de los recursos humanos.

Como parte de ese proceso de fortalecimiento institucional del Estado, se acometió una profunda modificación 
constitucional en el año 2010 que postula un régimen político basado en un Estado Social Democrático de Derecho, 
y dos años después, la promulgación de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que contiene las 
prioridades para orientar el desarrollo nacional.

La Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PCID) de la República Dominicana que ponemos a 
disposición de toda la comunidad nacional e internacional, como eje vertebrador del Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SINACID), es un instrumento que se inserta en el proceso anteriormente enunciado, 
y entre cuyos fines está el de servir de guía orientadora del SINACID ante la Nueva Arquitectura de Cooperación 
Internacional al Desarrollo que viene reconfigurándose como parte de los cambios que acontecen en el Sistema 
Internacional.

En el marco de los cambios antes indicados, un hito histórico de alta relevancia en el Sistema Internacional fue 
la adopción por 193 Estados miembros en la 70va. Asamblea General de Naciones Unidas, “Transformar Nuestro 
Mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en septiembre del año 2015, cuyos objetivos y metas se  
vinculan a los postulados de la Constitución Dominicana del año 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Asimismo, el excelentísimo señor Presidente de la República Danilo Medina Sánchez, designó mediante el decreto 
23-16 la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible que tiene como mandato trazar la 
ruta para una efectiva implementación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible en consonancia con la Estrategia 
Nacional de Desarrollo. Esa medida gubernamental expresa, por un lado, el compromiso del país con la indicada 
agenda, a la vez muestra que la misma constituye un instrumento fundamental para potenciar el desarrollo de la 
República Dominicana, nuestra región y el mundo. 

En ese contexto de articulación de instrumentos de desarrollo nacional e internacional, el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en colaboración estrecha con el Ministerio de 
Hacienda y los demás ministerios que forman parte del Sistema de Cooperación Internacional, tienen el reto de 
hacer acopio de la experiencia nacional acumulada y de los diversos acuerdos y normativas internacionales, para 
promover la coordinación con los distintos actores del SINACID con miras a ir cristalizando los objetivos de la 
presente Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PCID). 

Como parte de la concepción sobre el desarrollo que postula el Estado dominicano, plasmado en su Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030, la PCID es el resultado de un riguroso proceso participativo de análisis documental 
de información institucional, legal, técnica y administrativa sobre la Cooperación Internacional en el país. La misma 
comprende tanto la cooperación Internacional que el país recibe como aquella que está en condiciones de ofrecer 
a otros países, a través de sus experiencias exitosas y buenas prácticas en áreas específicas.
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En este escenario de la implementación de los ODS y la consolidación del SINACID, la PCID convoca actores de 
diversos ámbitos y sectores de la sociedad, como son las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el sector 
privado, las organizaciones de base comunitarias, los gremios y sindicatos, entre otros, y estimula un diálogo y 
coordinación permanente con los otros poderes del Estado. La participación activa de estos actores junto al Estado, 
es cada día más relevante como agentes impulsores del desarrollo. 

La coordinación de múltiples actores que postula la PCID, tiende a fortalecer las bases para explotar su potencial de 
desarrollo, a la vez que inserta a la Cooperación Internacional entre Estados como parte de una política internacional 
contributiva al logro de una sostenibilidad basada en la cohesión económica, social, territorial e institucional del país, 
y como un instrumento de la Política Exterior que promueva una inserción internacional que coadyuve a la mejora 
del Índice de Presencia Global (IPG) del país.

Por otra parte, la República Dominicana como Pequeño Estado Insular en Vía de Desarrollo (PEID), consciente de 
los retos que implica su condición de insularidad en el complejo Sistema Internacional, al dotarse de una Política de 
Cooperación Internacional la concibe como un instrumento al servicio de la integración regional. Al concebirla de 
esa manera, estará en mejores condiciones de dar respuestas más efectivas a la amplia demanda de “bienes públicos 
globales y regionales” que cada Estado por sí solo no puede asegurar. Es, en esa dinámica regional y global, que la 
Cooperación Internacional emerge como un instrumento clave para responder a objetivos compartidos. La manera 
en que la República Dominicana responda a estas nuevas realidades va a determinar considerablemente el nivel del 
bienestar interno de su población. 

Son estas razones por los que la PCID –como Política de Estado– se proyecta como una estrategia que transciende 
en el tiempo, y que obedece a una disposición de responder al interés general del conjunto de la población y que, 
como tal, impulsa el establecimiento de la institucionalidad, fomenta el ejercicio de los derechos de ciudadanía, la 
cohesión social, la sostenibilidad ambiental, así como el desarrollo socioeconómico y cultural de la población y que 
contribuya al fomento de la paz y convivencia pacífica de nuestra región. Al mismo tiempo que sea una política que 
a la vez que esté sustentada en los principios de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo promueva 
y consolide la Política Exterior del Estado Dominicano.

En el conjunto de avances realizados por el país en las últimas décadas es que se asienta la presente Política 
de Cooperación Internacional para el desarrollo, en cuya letra y espíritu se cristalizan valores universales como la 
convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible en el marco de un orden internacional justo 
que vaya en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional.

En fin, la PCID es un instrumento para consolidar las relaciones internacionales a los fines de tornarlas en una útil 
promotora del desarrollo del país, en el contexto de la nueva diplomacia del siglo XXI y que nos permita hablar de 
un perfil renovado de la República Dominicana en la dinámica de la Nueva Era Global que compartimos.

Ing. Juan Temístocles Montás
Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)

Arq. Andrés Navarro García
Ministro de Relaciones Exteriores (MIREX)
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Presentación

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

La República Dominicana como país demandante de recursos de la cooperación 
debe continuar afinando los instrumentos legales y los procedimientos que 
desarrollen la vinculación de los procesos de la Cooperación Internacional 
a la planificación nacional, asegurar que el flujo del financiamiento para el 
desarrollo se integre cada vez más de manera flexible y con eficacia a este 
circuito y garantizar la medición de su impacto. Como país oferente de 
cooperación debe trabajar por la creación de un sistema de capacidades a 
nivel nacional, regional y territorial que contribuya al fortalecimiento de las 
relaciones internacionales y le permita ser más efectivo y creativo en el uso de 
las diferentes modalidades de cooperación existentes.

La Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PCID), se adopta como un marco instrumental 
para el desarrollo de la Cooperación Sur-Sur (CSS) en el país, que permita a la República Dominicana un mejor 
posicionamiento en la región y aumente las capacidades de los actores del desarrollo, promoviendo su mayor 
vinculación con el Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo.

Existen oportunidades, potencialidades y beneficios para la República Dominicana en la práctica de la CSS y la 
Cooperación Triangular que son evidentes. Se trata por tanto de apostar por la utilización de estas modalidades 
entendiéndolas como parte de un proceso de aprendizaje, llevando a cabo experiencias piloto y maximizando 
las ventajas del país como socio estratégico. 

La CSS y Triangular pueden aportar a la República Dominicana un aumento de su presencia internacional y su 
visibilidad como país con cada vez mayores cuotas de incidencia y responsabilidad en los asuntos globales. En 
este marco, de especial importancia para la política exterior y de cooperación del país es la relación bilateral 
con Haití.

Los elementos principales de esta Política, comprende tanto la Cooperación al Desarrollo no Reembolsable que 
el país recibe, así como aquella que está en condiciones de ofrecer a otros países a través de sus experiencias 
exitosas y buenas prácticas.

La República Dominicana se 
encuentra en una situación 
idónea para asumir y 
consolidar un nuevo rol como 
oferente de Cooperación 
al mismo tiempo que es 
receptor de ayudas, a través 
de la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular.
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La PCID como instrumento marco, responde a los cambios en el contexto nacional e internacional y, en 
consecuencia, se someterá a una permanente revisión, actualización y mejora continua.

La PCID debe entenderse, por tanto, como una Política Pública de Estado, con una doble vertiente:

I.  Como herramienta de política exterior que promueve el Desarrollo Sostenible y la protección de bienes 
públicos más allá de sus fronteras nacionales, vinculando efectivamente la Agenda Nacional de Desarrollo 
con el contexto internacional en beneficio de los intereses de la nación. En este sentido, la PCID asegura:

 ▪ Que se promueva el respeto y cumplimiento de los objetivos acordados por el Estado Dominicano con 
la comunidad internacional, en los instrumentos jurídicos en los que el país se adhiere.

 ▪ La apertura hacia nuevos esquemas de relaciones internacionales y la puesta en marcha de mecanismos 
de Cooperación Internacional acordes con la política exterior dominicana, impulsando la utilización de 
esquemas de Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

 ▪ La observancia del ordenamiento jurídico interno, las normas vigentes y los principios que rigen las 
relaciones internacionales de la Cooperación Internacional.

II. Como instrumento de desarrollo, contribuye a incrementar el bienestar nacional con el apoyo de los socios 
y cooperantes internacionales. La PCID es un instrumento de apoyo al cumplimiento de los objetivos de 
la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Para ello, resulta prioritario:

 ▪ Promover la eficacia de la Cooperación Internacional al Desarrollo, mediante 
 la alineación de las políticas internacionales a las políticas nacionales de 
 desarrollo, la adopción de un marco de definiciones y principios comunes que 
 faciliten su gestión y la reducción de la dispersión, duplicidades de esfuerzos 
 y recursos.
 ▪ Guiar el accionar del conjunto de actores que participan de los distintos 

 procesos de gestión de la Cooperación Internacional al Desarrollo, en 
 particular, de los procesos relativos a los ciclos de planificación y 
 presupuestación (identificación, formulación, negociación, ejecución, 
 seguimiento, evaluación), para que cada uno de ellos, respondiendo a sus 
 competencias, añada valor a la gestión de la Cooperación Internacional al 
 Desarrollo, destacando la relación del Estado con el sector privado y con las 

organizaciones de la sociedad civil, así como el rol de impulsar y catalizar que las entidades públicas 
rectoras de la Cooperación Internacional deben cumplir para la detección y canalización de sus 
intereses.

La Política de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (PCID) se concibe 
como una Política de Estado 
que presenta una doble 
vertiente: como herramienta 
de política exterior y como 
instrumento de Desarrollo que 
contribuye al bienestar de los 
ciudadanos dominicanos.
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 ▪ Coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(SINACID). La participación de los actores en todo el proceso de definición y ejecución de la política 
resulta fundamental, para garantizar la apropiación y un marco de respeto y coherencia con las 
directrices del Estado Dominicano en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El presente documento contiene los fundamentos, principios, objetivos y líneas de acción y se ordena de lo 
general a lo particular articulándose en los siguientes elementos:

No obstante, una adecuada implementación de la PCID estará atenta a los cambios en el contexto nacional 
e internacional y, en consecuencia, se entenderá como algo vivo, sometido a una permanente revisión, 
actualización y mejora continua.

Actores del SINACID                                                      ¿Quién participa?

Esquema Organizativo de la 

Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PCID)

Definición del 

escenario objetivo 
                                                               ¿A dónde queremos llegar?

Descripción de la 

situación actual 
¿Dónde estamos?

Fundamentación 

de la PCID 

¿Por qué la República Dominicana 

requiere de una Política de Cooperación Internacional?
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• CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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1.1 La Inserción y Posicionamiento Internacional   
 de República Dominicana

1.2 La Nueva Arquitectura de la Cooperación   
 Internacional al Desarrollo Post 2015
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1.1 La Inserción y Posicionamiento Internacional de República Dominicana

En los últimos años la República Dominicana ha transitado hacia una situación marcada por un mayor 
crecimiento económico, una progresiva reducción de los niveles de la pobreza y un aumento de los ingresos, 
propiciando la categorización de País de Renta Media. 

Junto a un amplio proceso de reforma institucional y modernización del Estado, la República Dominicana ha 
hecho esfuerzos significativos en los últimos años para incrementar su presencia regional y mundial, en el 
cambiante entorno internacional, aumentando de forma muy significativa su proyección y su participación 
activa en la comunidad internacional:

• Involucrándose activamente en los procesos de integración que se vienen 
desarrollando en el Caribe y Centroamérica.

• Suscribiendo acuerdos en materia de comercio e inversión, que han 
creado condiciones para facilitar el mayor aprovechamiento de las 
relaciones económicas, comerciales y de cooperación en la región.

• Formando parte activa de los principales organismos y programas 
multilaterales, tales como los del Sistema de Naciones Unidas, entre otros.

• Ampliando sus relaciones exteriores tradicionales a nuevos países. La 
END, reconoce la necesidad de invertir en el desarrollo de la frontera 
dominicana, objetivo para el cual debe servir la política de Cooperación Internacional de República 
Dominicana. Con el ingreso de ambos países al Acuerdo de Lomé IV, se motorizó el interés de la Unión 
Europea y de la comunidad de cooperantes para impulsar al desarrollo de proyectos binacionales con 
recursos de la Cooperación Internacional.

En este contexto, la PCID se constituye en una estrategia de largo plazo, permanente, que transciende en el 
tiempo, y que obedece a una disposición de responder al interés general del conjunto de la población. 

Se dispone como una Política de Estado que fomenta la institucionalidad, el ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental, así como el desarrollo socioeconómico y cultural 
de la población; una política que además estará sustentada en los principios de la Alianza Global para la 
Cooperación Efícaz al Desarrollo y será el principal instrumento de la eficacia de la AOD, a la vez que promueve 
el desarrollo de la Política Exterior Dominicana.

La PCID contribuye a establecer de forma más precisa las bases para la cooperación de la República 
Dominicana, ya sea en su calidad de receptor o de cooperante, involucrando al conjunto de actores que 
forman parte del Sistema Nacional de Cooperación Internacional al Desarrollo (SINACID) y articulando todas 
sus actuaciones en el marco de una política común, evitando así la dispersión y duplicidad de esfuerzos.  

La República Dominicana 
puede considerarse hoy día 
un miembro activo de la 
comunidad internacional, 
abierto a la cooperación y 
apegado a las normas del 
derecho internacional, tal 
y como señala la vigente 
Constitución Nacional en su 
Artículo 26.
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La definición de la PCID es un hito importante para el posicionamiento de la República Dominicana en el 
Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo, convirtiéndose en un asunto de interés público 
nacional.

Los avances a alcanzar se consolidarán en las relaciones internacionales como un instrumento útil para 
la promoción del desarrollo del país, construidas desde una nueva diplomacia que permita hablar de un 
perfil renovado de la República Dominicana en el siglo XXI; considerando además elementos tales como 

la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible, un 
orden internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y 
el derecho internacional y la promoción y protección de los derechos de la 
población dominicana en el exterior.

1.2 La Nueva Arquitectura de la Cooperación Internacional al 
desarrollo post 2015

La denominada “nueva arquitectura” de la ayuda al desarrollo está integrada 
por un conjunto de criterios y orientaciones derivados de determinados 
acuerdos internacionales en el ámbito del desarrollo de los que la República 
Dominicana es signataria. En principio, se basó en los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) como compromiso conjunto de diferentes actores del Sur y del Norte, públicos y privados, 
con unas metas extensamente difundidas para el año 2015. 

A partir del 2015, la Agenda de Desarrollo Sostenible, se centra en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). El foco de estos objetivos se basa en determinados aspectos en los que es necesario poner el énfasis 
para cerrar las brechas que separan a los países en términos de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
Desarrollo Sostenible, Inclusión Social, y Sostenibilidad Ambiental (Ecológico, Social y Económico). Los retos 
que aún quedan por resolver en materia de desarrollo se están centrando principalmente en seis ámbitos: 
poner fin a la pobreza y el hambre, abordar las inequidades, fomentar la transformación económica sostenible, 
proteger nuestro planeta, promover el consumo y producción sostenible y atacar el cambio climático, fortalecer 
instituciones para promover el desarrollo sostenible y lograr una renovada Alianza Global.

Este documento de política pública  concibe que la Cooperación Internacional para el Desarrollo desempeñe 
un papel importante en la ampliación de la capacidad de crecimiento y desarrollo económico de la República 
Dominicana. Por ello, es preciso mejorar su eficacia y de la Cooperación Internacional en general, mediante un 
esfuerzo conjunto de los cooperantes y receptores. 

La República Dominicana tiene un posicionamiento privilegiado para incrementar la Cooperación Sur-Sur 
(CSS) y Triangular, siendo estas modalidades muy adecuadas para el desarrollo de su nuevo rol, especialmente 
de cara al apoyo a aquellos países más desfavorecidos de la región.

La PCID contribuirá a 
establecer de forma más 
precisa las bases para la 
Cooperación de la República 
Dominicana, en su calidad 
de receptor y de cooperante, 
involucrando al conjunto de 
actores que forman parte del 
SINACID y articulando de 
manera coherente todas sus 
actuaciones.
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Con la definición de la PCID se adopta un marco instrumental para el desarrollo de la CSS en el país, que le 
permita a la República Dominicana un mejor posicionamiento en la región y aumente las capacidades de los 
actores del desarrollo promoviendo su mayor vinculación con el Sistema Internacional de Cooperación para 
el Desarrollo.  

Como país demandante de recursos de la cooperación, la República Dominicana continuará mejorando los 
instrumentos legales y los procedimientos que desarrollen la vinculación de los procesos de la Cooperación 
Internacional a la planificación nacional asegurará que el flujo de la AOD se integre cada vez más de manera  
flexible y con eficacia a éste circuito y garantizará la medición de su impacto. Como país ofertante de 
Cooperación la República Dominicana debe trabajar por la creación de un sistema de capacidades a nivel 
nacional, regional y territorial que contribuya al fortalecimiento de las relaciones internacionales y le permita 
ser más efectivo y creativo en el uso de las diferentes modalidades de cooperación existentes.

En resumen, existen oportunidades, potencialidades y beneficios para la 
República Dominicana en la práctica de la CSS y la Cooperación Triangular 
que son evidentes. Se trata, por tanto, de apostar por la utilización de estas 
modalidades entendiéndolas como parte de un proceso de aprendizaje, 
llevando a cabo experiencias piloto y maximizando las ventajas del país 
como socio estratégico. La CSS y Triangular pueden aportar a la República 
Dominicana un aumento de su presencia internacional y su visibilidad como 
país con cada vez mayores cuotas de incidencia y responsabilidad en los 
asuntos globales.

La República Dominicana se 
encuentra en una situación 
idónea para asumir y 
consolidar un nuevo rol como 
oferente de Cooperación al 
mismo tiempo que receptor 
de ayudas, a través de 
la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular.





CAPÍTULO

II
• MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN   
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2.1 Marco Institucional de la Cooperación Internacional  
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2.2 Marco Jurídico de la Cooperación Internacional para el  
 Desarrollo de la República Dominicana
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2.1 Marco Institucional de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en la República Dominicana

En los últimos 20 años la República Dominicana ha llevado a cabo un profundo proceso de reforma y 
modernización del Estado que se ve reflejado en la amplia transformación legal de los sistemas de planificación 
e inversión pública, presupuesto, administración de recursos humanos, contabilidad gubernamental, tesorería, 
control interno, compras y contrataciones, administración de bienes nacionales y crédito público. Entre los 
cambios más importantes cabe reseñar:

• La puesta en marcha del nuevo Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, que vincula las 
prioridades de desarrollo nacional, establecidas en la Estrategia Nacional 
de Desarrollo (END), con la planificación institucional de los diversos 
organismos del Estado y la planificación territorial de los organismos 
descentralizados, a través del instrumento de los Planes Nacionales 
Plurianuales del Sector Público. Esta nueva arquitectura de la planificación 
del desarrollo nacional permite asimismo una mayor coherencia entre 
las prioridades del desarrollo y la asignación de recursos a través del 
presupuesto público, que está progresivamente transitando desde 
una situación marcada por presupuestos anuales de carácter inercial a 
presupuestos plurianuales orientados a resultados. 

• El establecimiento de un nuevo Sistema Administrativo y Financiero del Estado, con una Cuenta Única del 
Tesoro  que favorece una adecuada programación financiera y asegura la eficiencia, eficacia y transparencia 
en el manejo de los recursos públicos, integrando el conjunto de recursos de 202 instituciones públicas del 
país.

• Un nuevo Sistema Nacional de Recursos Humanos, mediante la aplicación de la Ley 14-91 que instituye el 
Servicio Civil y la Carrera Administrativa y la Ley de Función Pública 41-08 que crea como órgano rector del 
mismo, a la Secretaria de Estado de Administración Pública, hoy ministerio.

La existencia de esta estructura ofrece además un nuevo modelo de gestión financiera basado en una 
visión inter-sistémica que constituye la plataforma de operación de los recursos externos y facilita un mayor 
alineamiento de la ayuda externa.

La END 2030 aporta una 
visión de nación de largo 
plazo y establece que los 
recursos provenientes de la 
Cooperación Internacional 
serán integrados de forma 
coherente, asumiendo los 
contenidos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y 
de Eficacia de la Cooperación 
al Desarrollo.
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Para la gestión del marco de planificación y presupuesto se han desarrollado además, herramientas específicas:

SISTEMA NACIONAL 

DE INVERSIÓN PÚBLICA

Planes 

Estratégicos 

Institucionales

Política de 

Cooperación 

Internacional 

para el Desarrollo

Planes Sectoriales 

de Desarrollo

Planes de 

Desarrollo 

Territorial

Plan Nacional Plurianual 

del Sector Público (PNPSP)
Metas de Gobierno

Estrategia 

Nacional 

de Desarrollo 

(END)

Relación de los Sub-Sistemas del Estado Dominicano
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Adicionalmente, la República Dominicana ha puesto en marcha una iniciativa para el diseño de un Sistema de 
Evaluación y Monitoreo de todas sus estructuras y actuaciones, con el objetivo de revisar sistemáticamente el 
cumplimiento de los objetivos y metas, la eficacia, eficiencia, calidad, impacto y sostenibilidad de las políticas, 
programas y proyectos en curso o planeados en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e 
Inversión Pública.

Todos estos elementos estructuran la nueva institucionalidad del Estado Dominicano y constituyen la base 
sobre la que se define la construcción y la aplicación de la PCID.

En definitiva, la PCID se concibe como una política pública coherente con los principios orientadores de la 
política exterior y alineada con las prioridades que definen los grandes instrumentos de planificación de los 
que se ha dotado el país, básicamente con la Estrategia Nacional de Desarrollo y con los Planes Plurianuales 
del Sector Público. Todos los actores públicos y privados, nacionales e internacionales, que forman parte del 
sistema de cooperación deben asumir ese marco común para armonizar y alinear todos sus esfuerzos.

2.2 Marco Jurídico de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de la República Dominicana:

La base legal de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en la República Dominicana está repartida en 
un cuerpo jurídico integrado por una serie de normas que definen los mandatos, la atribución de funciones y la 
delimitación de responsabilidades entre los diferentes actores participantes. De esta forma la PCID se sustenta 

en un conjunto de normas legales, entre las que cabe destacar:

 ▪ La Constitución de la República Dominicana, como norma jurídica suprema, 
 que establece los límites de todo el ordenamiento jurídico vigente en el 
 país y reafirma el compromiso inequívoco de la República Dominicana con 
 los principios de la solidaridad y la cooperación, con las normas del derecho 
 internacional, con el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, 
 y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones, con la 
 integración regional y la solidaridad económica entre los países de América, 
 entre otros, actuando de modo compatible con los intereses nacionales.

 ▪ La Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo que constituye el marco principal de 
referencia del Estado y la sociedad dominicana se han dotado para orientar los esfuerzos de desarrollo 
económico y social del país hasta el año 2030 y el Decreto No. 134-14, Reglamento para la aplicación 
de la END-2030.

La PCID forma parte y se 
integra de manera coherente 
en el proceso de reforma y 
modernización  institucional  
del Estado acometido en la 
República Dominicana en 
los últimos años, tanto en el 
Sistema de Planificación e 
Inversión Pública, como en 
los sistemas Administrativo 
y Financiero y de Recursos 
Humanos. 
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 ▪ La Ley 496-06 que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (hoy Ministerio) 
y el Decreto No. 231-07 que establece su Reglamento Orgánico Funcional, proporciona una base 
legal en materia de Cooperación Internacional no Reembolsable y una estructura institucional que 
hace posible una mayor coordinación de la asistencia y del trabajo de los cooperantes y los actores 
nacionales. En ellos se faculta a la SEEPyD (actual MEPyD) para ejercer la rectoría del Sistema Nacional 
de Cooperación Internacional No Reembolsable, establecer la Política de Cooperación Internacional 
No Reembolsable, en coordinación con la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores (actual MIREX) 
y diseñar el Sistema Nacional de Cooperación Internacional y su plan de implementación.

 ▪ La Ley Orgánica de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores (hoy Ministerio de Relaciones 
Exteriores) (314 de 11 de julio de 1964) y sus Reglamentos, los cuales establecen que es el organismo 
responsable de las relaciones internacionales, y de implementar la Política Exterior del país, dirigida 
por el Presidente de la República. 

De forma resumida, la legislación vigente en República Dominicana sobre la Cooperación Internacional para 
el Desarrollo:

a) Ratifica la importancia de que los recursos de Cooperación al Desarrollo estén plenamente alineados y 
contribuyan a las prioridades del desarrollo nacional establecidas en la END y se integren en los sistemas de 
planificación del desarrollo vigentes.

b) Reconoce el papel que la Cooperación Internacional cumple como instrumento de desarrollo y de política 
exterior y, en consecuencia otorga al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y al Ministerio de 
Relaciones Exteriores un rol de rectoría conjunta de la Política de Cooperación Internacional. A estos actores 
viene a sumarse el Ministerio de Hacienda, como instancia responsable del presupuesto nacional.

c) Propicia la visión de la Cooperación Internacional como un sistema, que requiere la articulación y coordinación 
de sus diversos elementos para mejorar su eficacia y se sustentan en:

 ▪ Ley Orgánica 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
 ▪ Ley No. 498-06 que establece el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
 ▪ Ley No. 496-06, que crea la secretaria de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, SEEPYD.
 ▪ Ley Orgánica No. 314-64 y su posterior desarrollo, relativa al Ministerio de Relaciones Exteriores y
 ▪ Ley No. 494-06, de organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.



CAPÍTULO

III
• El SISTEMA NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
   PARA EL DESARROLLO (SINACID)

3.1 Los Actores de la Cooperación Internacional   
 en la República Dominicana
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3.1 Los Actores de la Cooperación Internacional en la República Dominicana

El Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID) es el instrumento de articulación 
y coordinación de todos los actores que participan en el proceso de gestión de la Cooperación Internacional 
en la República Dominicana. Su objetivo es optimizar y hacer más eficientes los recursos de la Cooperación 

Internacional mejorando las relaciones entre los actores nacionales y la 
comunidad cooperante sobre la base de los objetivos y las prioridades 
nacionales.

El SINACID permite desarrollar la interlocución entre las instituciones 
gubernamentales, las fuentes de cooperación, las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el resto del sector privado, articulando la oferta de cooperación 
con los objetivos y prioridades de desarrollo, identificadas en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 
(PNPSP) y las Metas de Gobierno.

La República Dominicana ha realizado a lo largo de los últimos años importantes avances en la configuración, 
articulación y definición del SINACID. Uno de los resultados de este esfuerzo es la existencia de un marco 
conceptual que permite delimitar con mayor claridad los distintos actores que conforman el sistema, así como 
sus funciones principales y los ámbitos de interacción entre ellos.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico, los entes rectores de la Cooperación Internacional en República 
Dominicana son los siguientes:

 ▪ El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), como órgano rector de las políticas de 
desarrollo nacional.

 ▪ El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), como órgano rector de la política exterior dominicana.
 ▪ El Ministerio de Hacienda (MH), como órgano responsable de 
gestionar las finanzas públicas y de articularlo con los planes de 
inversión y financiamiento del desarrollo.

El mandato de estas tres instituciones en el ámbito de la PCID requiere de 
ellas una presencia y una acción transversal en el seno de todo el sistema, 
por lo que coordinarán estrechamente sus actuaciones, creando instancias 
conjuntas de diálogo, intercambio de información y establecimiento 
de criterios y principios que den coherencia al SINACID y que sirvan de 
orientación y guía para la actuación del resto de actores involucrados en 
cualquiera de los procesos de la Cooperación Internacional.

El Sistema Nacional de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (SINACID) 
es el instrumento de 
articulación y coordinación 
de todos los actores que 
participan en el proceso de 
gestión de la Cooperación 
Internacional en la República 
Dominicana.

Los entes rectores de la 
Cooperación Internacional en 
la República Dominicana son 
los Ministerios de Economía, 
Planificación y Desarrollo 
(MEPyD), Relaciones 
Exteriores (MIREX) y Hacienda 
(MH).
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Presidencia de 

la Republíca

Intituciones Centralizadas

y Descentralizadas

Sociedad Civil

Poder Judicial

Poder Legislativo

 

Cooperantes

Sector Privado Empresarial

Academia

Administración 

descentralizada gobiernos 

autónomos y alcaldías

Entes Rectores

MEPyD • MIREX • HACIENDA

Actores del SINACID

Los mismos, en el marco de esta PCID están llamados a ejercer sus distintos roles apegados a las orientaciones 
estratégicas que en ella se plantean y a las normativas que rigen la gestión de la Cooperación Internacional 
en la República Dominicana. De allí que participando activamente en el Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SINACID), aportan y fortalecen sus capacidades, en el contexto de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END).



CAPÍTULO

IV
• MARCO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN 
   INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (PCID)

4.1  Visión de la PCID

4.2 Principios Orientadores

4.3 La Agenda de Cambio Estratégico: 
 Oportunidades Principales de la PCID

4.4 Objetivos, Iniciativas Estratégicas y Líneas de 
 Acción de la PCID





31

Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo

PCID

4.1 Visión de la PCID

4.2 Principios Orientadores

La PCID de la República Dominicana tiene su fundamento en los siguientes Principios Orientadores:

 ▪ Consistencia: una Cooperación Internacional cuyas orientaciones y prácticas sean plenamente 
coherentes con el marco normativo y con las prioridades de desarrollo nacionales.

 ▪ Eficacia y Orientación a Resultados: una Cooperación Internacional que realice una contribución 
efectiva, medible al desempeño de las instituciones y a la mejora de las condiciones de vida de las 
personas, especialmente de los grupos sociales más vulnerables.

 ▪ Adicionalidad: una Cooperación Internacional que complementa los esfuerzos nacionales de 
desarrollo, se basa en las capacidades nacionales existentes y las potenciales.

 ▪ Participación: una Cooperación Internacional ampliamente compartida, en cuya ejecución todos los 
actores económicos y sociales están activamente implicados.

 ▪ Innovación: una Cooperación Internacional que se renueva constantemente basada en el conocimiento, 
aprendizaje y tendencias.

 ▪ Transparencia: una Cooperación Internacional conocida, que rinde cuentas a la sociedad y a la 
comunidad internacional pertinente sobre sus recursos y sus resultados.

“Para el año 2030 República Dominicana es un país referente de la Cooperación Internacional al 
Desarrollo, por disponer de una Política de Estado que promueve un desarrollo económico, social e 
institucional integrador y sostenible, basado en las prioridades y estrategias nacionales y conforme 
a los compromisos internacionales adquiridos, a la vez que permite compartir con otros países de la 
región y del mundo sus capacidades y buenas prácticas, contribuyendo a aumentar su integración e 
inserción internacional y a la generación de bienes públicos regionales y globales para una sociedad 
más justa, inclusiva y equitativa”.
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4.3 La Agenda de Cambio Estratégico: Oportunidades Principales de la PCID

En el marco de la gestión del cambio y la direccionalidad de la PCID, las prioridades en las que se centran los 
esfuerzos son los siguientes: 

 ▪ Priorizar y sistematizar la demanda de cooperación orientada a las prioridades nacionales.
 ▪ Fortalecer la armonización y coordinación entre las entidades cooperantes.
 ▪ Propiciar la difusión de información sobre la cooperación de manera oportuna, integrada y accesible 
a todos los actores.

 ▪ Alcanzar una fase del SINACID en la que los actores conozcan sus roles y los ejerzan de manera 
efectiva.

 ▪ Sistematizar la oferta de cooperación del país, fomentando una efectiva promoción y proyección 
internacional.

 ▪ Fortalecer las capacidades de interlocución en el plano doméstico o el internacional, generando menor 
dispersión y mayor impacto en términos de desarrollo nacional y en el diálogo político internacional.

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

Teniendo en consideración lo expresado anteriormente, de manera consecuente con la visión y principios, la 
PCID se orienta al logro de los siguientes Objetivos, Iniciativas Estratégicas y Líneas de Acción:

 Objetivo Estratégico 1: La Cooperación Internacional está orientada a resultados, alineada con 
las prioridades de desarrollo nacional y se inserta en las políticas públicas y procedimientos del Estado 
Dominicano.

 ▪ IE1. Portafolio de Demanda Agregada de Cooperación Internacional
 ▪ IE2.Rediseño/adecuación/agilización de procesos y procedimientos nacionales de gestión de la 
Cooperación Internacional

Líneas de Acción:

1.1. Sistematización y priorización de la demanda de Cooperación Internacional

Sistematizar y ordenar la Cooperación Internacional asumiendo los compromisos derivados de acuerdos o 
convenios de Cooperación Bilateral o Multilateral o de participación en Cumbres Internacionales. Se precisa 
dar un impulso a la sistematización y sobre todo a la priorización de la demanda de cooperación, intentando 
asegurar que ésta cubra los proyectos que no cuentan con financiación suficiente del presupuesto nacional, 
con el fin de garantizar la adicionalidad y complementariedad de los recursos de Cooperación. 
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Entre las iniciativas principales a llevar a cabo en este ámbito cabe destacar:

 ▪ Portafolios de proyectos prioritarios: los actores del SINACID preparan proyectos alineados con los 
planes estratégicos y con la Estrategia Nacional de Desarrollo que son susceptibles de ser financiados 
por la Cooperación Internacional, por cumplir con los criterios básicos de financiación de los diferentes 
cooperantes. En esta iniciativa, las UIPyD (o las direcciones de planificación, siempre que cuenten 
con área encargada de Cooperación Internacional, Recursos Externos o Relaciones Internacionales) 
tendrán un rol esencial y deberán trabajar estrechamente con los Departamentos de Relaciones 
Internacionales y Cooperación Internacional en el seno de cada entidad sectorial. 
El VIMICI deberá proporcionar información, gestionar el apoyo técnico y en su caso, la capacitación a 
las sectoriales y los gobiernos descentralizados en la elaboración de los proyectos a ser presentados 
a los organismos cooperantes, para conocer sus criterios de actuación, modalidades e instrumentos 
disponibles, etc. y aumentar así la probabilidad de obtener financiación de los mismos.

 ▪ Cumplimiento de procedimientos y normas: unificar los canales de interlocución y transmisión de 
información. Establecer reglamentos, protocolos y procedimientos para el ordenamiento de todas 
las propuestas (portafolios) de acciones a ser financiadas por la Cooperación Internacional. Estas 
propuestas deben ser enviadas desde las instancias sectoriales hacia el MEPyD, concretamente al 
VIMICI, que será la instancia encargada de centralizar la información sobre la demanda global de 
Cooperación, reforzando así su rol rector. 
De igual manera que todo proyecto de inversión pública pasa por un proceso de revisión y validación 
técnica según las Normas Técnicas aplicadas por la Dirección General de Inversión Pública del 
Viceministerio de Planificación hasta recibir el código SNIP, toda acción o proyecto que precise 
de recursos de Cooperación Internacional deberá contar con la validación de VIMICI y del MIREX 
en relación con su idoneidad u oportunidad para ser presentado a los organismos cooperantes, 
validación e idoneidad que se materializará mediante la asignación al mismo de un código SINACID.

 ▪ La preparación de proyectos conjuntos entre varios Organismos Sectoriales. Por lo general la atención 
integral de diversas problemáticas del desarrollo exige la colaboración de varias instituciones públicas. 
Temas como la desnutrición, el trabajo infantil, la violencia de género, la seguridad pública u otros, 
exigen la coordinación y trabajo conjunto entre diversas instituciones. Es importante avanzar hacia 
este enfoque de programación conjunta entre instituciones, como vía para abordar intervenciones 
integrales, más coherentes y orientadas a resultados en la ciudadanía. La participación de instituciones 
diferentes en proyectos conjuntos requerirá un claro reparto de responsabilidades de acuerdo con el 
marco de competencias y la producción institucional de cada una, así como un marco financiero en el 
que cada entidad asumirá la parte del presupuesto que le corresponda.
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1.2. Propiciar un alineamiento más preciso entre los resultados de las acciones de Cooperación Internacional 
y los objetivos y metas de la END 

Con el fin de garantizar una articulación con la END y una mejor orientación a resultados de las acciones 
de Cooperación al Desarrollo, se requiere que cuando sea posible se produzca un claro alineamiento de 
los programas y proyectos de Cooperación en sus objetivos generales o superiores con los resultados, los 
indicadores y metas específicos contemplados en la END. 

Todos los programas y proyectos de Cooperación deberían utilizar como referencia última los mismos 
indicadores que la END (al igual que se hace con las planificaciones institucionales de los organismos del 
Estado) de manera que sea más factible analizar cuál es la contribución de cada acción de Cooperación a 
los objetivos y resultados previstos en la misma. En este sentido (vinculado a la necesidad de unificar los 
formularios de proyectos de los cooperantes), se recomienda que los proyectos que conformen la demanda 
de Cooperación respondan fielmente a esta lógica, única manera de asegurar un alineamiento pleno de la 
Cooperación Internacional con las prioridades de desarrollo nacional.

Los procesos de aprobación y priorización de los proyectos con código SNIP y SINACID deberán tener en 
cuenta este criterio de plena alineación con indicadores y metas de la END. A estos efectos, deberán estar 
a disposición las metas e indicadores de la END entre cooperantes y demandantes de Cooperación para su 
incorporación sistemática en los proyectos.

1.3. Revisión de los procesos y simplificación de procedimientos nacionales de gestión de la Cooperación 
Internacional para su mayor operatividad y agilidad

La utilización de los procedimientos nacionales en la gestión de las iniciativas de Cooperación Internacional por 
parte de los organismos cooperantes exige que estos procedimientos sean ágiles y operativos, proporcionando 
un incentivo para su utilización por aquéllos y asegurando unos niveles de ejecución técnica y presupuestaria 
aceptables. En este sentido, se considera relevante proceder a una revisión de los procedimientos actualmente 
existentes para detectar sus puntos conflictivos, de manera especial durante la fase de ejecución y en todo lo 
relativo al intercambio de información entre las contrapartes nacionales y los Organismos de Cooperación e 
identificar, salvaguardando sus aspectos nucleares, posibilidades de adaptación de los mismos a la naturaleza 
y peculiaridades de las acciones de Cooperación Internacional. 

Un tema sumamente sensible en este sentido es el cumplimiento efectivo y oportuno de los compromisos de 
contrapartida asumidos por las instituciones del Estado dominicano, tanto en la Cooperación Técnica como 
Financiera, así como la agilización de los procesos de compras y contrataciones para su adaptación a los 
tiempos de ejecución de las acciones de Cooperación Internacional. 
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Un aspecto relevante a resolver es la necesidad de que los proyectos de los gobiernos locales puedan generar 
un código SNIP propio y, por tanto, ser beneficiarios de Cooperación Internacional, sin necesidad de generar 
una asociación o alianza previa con un ministerio sectorial.

1.4. Capacitación e información a actores nacionales e internacionales en relación con los nuevos procesos 
de alineación y gestión

La mejora de la alineación de la Cooperación Internacional con las prioridades de la END y la mayor utilización 
y agilidad de los procedimientos dominicanos exigirá un esfuerzo de acompañamiento técnico y capacitación 
a los actores nacionales e internacionales implicados en estas materias. 

Una vez revisados los criterios de alineación y los procedimientos nacionales, se organizarán jornadas 
informativas y cursos de capacitación sobre planificación con orientación a resultados, normativa, procesos 
y procedimientos específicos de gestión de la Cooperación, entre otros. para las personas e instancias 
responsables en cada caso. La organización de estos ciclos formativos correrá a cargo de los equipos técnicos 
de MEPyD y VIMICI, que deberán fortalecerse previamente en aquellas temáticas en que se considere necesario 
para poder desempeñar esta labor. Las organismos cooperantes presentes en el país podrán también apoyar 
este proceso identificando y transmitiendo las mejores prácticas internacionales a los actores dominicanos.

 Objetivo Estratégico 2: Las instituciones y entidades que forman parte del Sistema Nacional de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID) mantienen una efectiva coordinación para el logro de 
los objetivos de la PCID.

 ▪ IE4. Espacios Sectoriales y Territoriales de Coordinación de la Cooperación Internacional

Líneas de Acción:

2.1. Sensibilización, información y capacitación sobre Cooperación Internacional a actores del SINACID.

Es fundamental que los actores más relevantes del SINACID tengan un claro sentido de pertenencia al sistema y 
para ello resulta imprescindible que conozcan mejor la cultura, los criterios, la Agenda de Eficacia de la Cooperación 
Internacional y sus implicaciones, las prioridades de los cooperantes y sus modos de actuación, así como el rol que 
cada uno de estos actores debe desempeñar para garantizar la operatividad y eficacia del sistema y de la PCID 
en su conjunto. Si esta exigencia es en la actualidad evidente en los organismos sectoriales (aunque algunos de 
ellos tienen larga experiencia de trabajo con la Cooperación Internacional, por lo general tienen una visión muy 
circunscrita a su ministerio o sector y necesitarían reforzar su visión global del SINACID), aún lo es más en otros 
actores como los gobiernos locales o las Organizaciones de Sociedad Civil, cuyo conocimiento del SINACID es 
prácticamente inexistente y cuyas capacidades en diversos aspectos de gestión de la Cooperación, modalidades 
e instrumentos resultan todavía, en muchos casos, débiles. 
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En esta línea de acción se promoverán por tanto actividades de difusión, información y capacitación sobre el 
SINACID, la PCID y la Cooperación Internacional en general, actividades en las que el VIMICI deberá ejercer 
un rol activo que refuerce su liderazgo y legitimidad como instancia rectora en la materia. En esta línea podrá 
llegarse a acuerdos específicos con la Academia para la realización de ciclos formativos a medida, específicamente 
adaptados a las necesidades actuales del SINACID.

2.2. Diseño y/o revisión de normativas, protocolos y procedimientos de coordinación interinstitucional 
para el SINACID.

Se procederá al diseño (y/o revisión) de manuales de procedimientos y protocolos en los que se establezcan 
de manera clara los actores participantes, sus funciones, las instancias o espacios de coordinación y la gestión 
de la información (tipo de información, canales de transmisión y formatos específicos) en cada una de las fases 
de gestión de las acciones de Cooperación Internacional (identificación, formulación, negociación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas). Esos protocolos serán además difundidos entre todos 
los actores del SINACID, para asegurar su mayor conocimiento y utilización. Particular importancia reviste 
asegurar en el seno de cada instancia sectorial y gobiernos locales, la coordinación de los departamentos y/o 
Unidades Responsables de la Planificación y de la Cooperación Internacional, de manera que las propuestas de 
Cooperación se integren plenamente en las prioridades establecidas en los sistemas de planeación.

2.3. Organización efectiva de Espacios de Consulta Sectorial y Territorial de Cooperación Internacional.

Se dará continuidad de forma más sistemática a la organización periódica de Espacios de Consulta y 
Coordinación de la Cooperación Internacional en las que participen los principales actores públicos, privados y 
de la sociedad civil, nacionales e internacionales activos con programas y proyectos de desarrollo. 

Asimismo, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
(DGODT) del MEPyD se fomentarán espacios de consulta y coordinación, además de propiciar hermanamientos 
entre municipios dominicanos y municipios de otros países (ver 6.3). Con este propósito, y con el fin de no 
duplicar instancias de coordinación, se sugiere utilizar que los consejos municipales/provinciales/regionales de 
desarrollo sirvan como las plataformas para la organización de los Espacios de Consulta territoriales.

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

Además de las actividades informativas y de sensibilización previstas en 2.1., y en el marco del proceso de 
territorialidad de la planificación nacional, se habilitarán espacios de interlocución periódica con los gobiernos 
locales, con el fin de incorporar la necesaria visión territorial en la política y la práctica de la Cooperación 
Internacional. 
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Por una parte, a través de la creación de una Comisión Territorial de Cooperación Internacional se pondrán 
en marcha mecanismos para mejorar la sistematización y transmisión de información sobre iniciativas de 
Cooperación existentes en el nivel municipal. Asimismo, desde los entes rectores de la PCID y el SINACID y 
con el apoyo de sus instancias representativas (FEDOMU, Liga Municipal Dominicana, mancomunidades) se 
continuará promoviendo el desarrollo de capacidades de los gobiernos locales en materia de planificación 
del Desarrollo local, ordenamiento territorial y gestión ambiental, así como promoviendo la conformación de 
asociaciones de municipios y mancomunidades para la preparación de proyectos conjuntos.

Se promoverá una mayor presencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de integrar sus 
perspectivas y enfoques en la Cooperación Internacional e ir definiendo conjuntamente mecanismos que 
garanticen su participación activa y su contribución a una Cooperación al Desarrollo integradora, alineada 
con la END y de mayor calidad y eficacia. En este sentido, para las instancias rectoras de la Cooperación 
Internacional constituye un desafío el disponer de información más completa y actualizada sobre las iniciativas 
de la Sociedad Civil que cuentan con apoyo internacional, información que por el momento, al no estar 
integrada en los procesos de planificación y manejo presupuestario nacional, no ha sido posible sistematizar 
plenamente.

Reviste particular relevancia la progresiva incorporación de la Academia, por tratarse de un actor clave para 
colaborar en la investigación en sectores prioritarios del desarrollo nacional, la formación de capital humano,  
la sistematización, divulgación de experiencias y aprendizaje.

La participación de la Sociedad Civil y la Academia se facilitará a través de la creación de un Consejo Consultivo 
de Cooperación Internacional.

 Objetivo Estratégico 3: Las entidades cooperantes coordinan activamente sus estrategias y acciones 
en función de su fortaleza, experiencia y grado de especialización.

 ▪ IE3. Unificación de procesos y formatos de diseño y seguimiento con organismos cooperantes y su 
adecuación a normas técnicas nacionales

 ▪ IE4. Espacios Sectoriales y Territoriales de Coordinación de la Cooperación Internacional

Líneas de Acción:

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

La República Dominicana debe dotarse de instrumentos que permitan discriminar y priorizar el tipo 
de Cooperación Internacional que más contribuya al desarrollo del país, de acuerdo con la END y con la 
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especialización, experiencia y valor agregado o ventaja comparativa de cada cooperante. Entre esos criterios 
principales cabe destacar la adecuación plena de la oferta de cooperación a la END, que ésta pueda ser 
apropiada por la institucionalidad del país, que responda a un principio básico de complementariedad de 
los esfuerzos locales, contribuyendo a cubrir brechas o déficits existentes en la República Dominicana, que 
contribuya al fortalecimiento de las políticas públicas nacionales, que sea innovadora y agregue valor a las 
capacidades endógenas existentes, que realice una aportación valiosa al proceso de construcción de bienes 
públicos nacionales, regionales y globales.

Se profundizará el diálogo con y entre los cooperantes para propiciar acuerdos que permitan establecer 
esquemas claros de liderazgo y división del trabajo entre los mismos, así como una mejor articulación entre las 
fuentes de cooperación reembolsable y no reembolsable. La comunidad de cooperantes, a través de las diferentes 
cumbres y foros de eficacia y calidad de la ayuda al desarrollo ha mostrado su disponibilidad y compromiso 
por armonizar progresivamente sus actuaciones. Se elaborará un catálogo de oferta de cooperación externa 
en República Dominicana que sistematice y dé a conocer a los actores nacionales quiénes son los diferentes 
cooperantes presentes en el país, sus sectores y territorios de especialización y los instrumentos principales con 
los que trabajan, con el fin de facilitar así un mayor acceso de esos actores a las oportunidades de financiación 
internacional existentes.

3.2. Simplificación y unificación de procedimientos de gestión y rendición de cuentas entre cooperantes.

El Estado Dominicano, a través del MEPyD, ejercerá un rol activo para poner en marcha con los principales 
organismos cooperantes presentes en el país, equipos de trabajo conjunto para analizar los ciclos de 
programación, los procedimientos y formatos de diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición 
de cuentas, detectar las discrepancias en los métodos y enfoques existentes y propiciar la simplificación, 
homogeneización, adopción de procedimientos y calendarios de programación comunes. En esta línea se 
promoverá la adopción de formatos únicos para el diseño y seguimiento de intervenciones, consistentes con 
las normas técnicas en vigor del Sistema Nacional de Inversión Pública y los procedimientos del Sistema 
Nacional de Planificación de la República Dominicana.

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

En línea con lo anterior, y partiendo de la demanda de Cooperación agregada y sistematizada, el MEPyD a 
través del VIMICI, y en coordinación con el MIREX, propiciará el diálogo de políticas y habilitará espacios de 
negociación, diálogo continuo y conjunto con los organismos cooperantes con el fin de promover la utilización 
de esquemas de ayuda programática, favoreciendo la programación, monitoreo y evaluación conjunta entre 
varios cooperantes, especialmente en aquellos sectores priorizados en la END y que no cuentan con suficiente 
financiación del presupuesto nacional.
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 Objetivo Estratégico 4: Se sistematiza y consolida una información de calidad sobre Cooperación 
Internacional, disponible de manera oportuna, que facilita la toma de decisiones entre los actores del SINACID 
y promueve la visibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

 ▪ IE5. Sistema de Información de la Cooperación Internacional (SICI)

Líneas de Acción:

4.1. Selección y sistematización de información clave sobre Cooperación Internacional para la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas.

En cualquier sistema de información es imprescindible adoptar la perspectiva de los proveedores y los usuarios del 
mismo. Resulta fundamental que la información que se genere y sistematice sobre Cooperación Internacional en el 
país sea, por una parte, accesible y, por otra, útil y relevante tanto para los tomadores de decisiones (principalmente 
los órganos rectores del SINACID, los organismos sectoriales ejecutores y los organismos cooperantes), como 
para aquellos usuarios a los que se rinde cuentas principalmente, (Congreso y la Sociedad Civil en general). Por 
ello antes de diseñar el sistema de información debe seleccionarse cuidadosamente la información clave que se 
pretende obtener. Esta debe ofrecer datos sobre recursos financieros (fundamentalmente flujos de entrada y salida 
de recursos del país y grado de ejecución presupuestaria), origen y destino de los fondos (geográficos, sectoriales 
y de población destinataria), sobre el desempeño técnico de las acciones de cooperación y su contribución a los 
objetivos y resultados de desarrollo nacionales, así como algunos datos de carácter administrativo tales como las 
modalidades de ayuda y los instrumentos utilizados, entre otros. 

El sistema de información deberá alimentarse con el seguimiento en sus distintos niveles, orientar la función de 
evaluación y servir de base para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Para este fin se propiciará la 
conformación de grupos de trabajo interinstitucionales con la participación de las distintas Direcciones Generales 
del VIMICI, las UIPyD y los Organismos Cooperantes, así como de la Oficina Nacional de Estadística, en los que se 
delimitará la información clave a suministrar y la factibilidad de su obtención.

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

Se establecerán procesos de trabajo conjunto para definir protocolos de generación, recogida, registro, 
procesamiento y transmisión de la información, detallando los roles específicos que cada instancia del SINACID 
debe desempeñar en función del tipo de información requerida. De manera prioritaria formarán parte de este 
equipo la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de Hacienda, en especial para la información agregada 
sobre flujos de Cooperación Internacional y los sectores prioritarios de destino.
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4.3. Diseño y puesta en marcha de bases de datos y sistema integrado de información de la Cooperación 
Internacional en el seno del SNIP.

Una vez completados los pasos anteriores se diseñarán las bases de datos y las relaciones entre los sistemas 
de información existentes o nuevos sistemas a crear. Particularmente relevante es garantizar la interconexión 
e integración entre los sistemas de información presupuestaria existentes en el Ministerio de Hacienda y los 
sistemas de información sobre inversión pública y Cooperación Internacional existentes en el MEPyD, de 
manera que se pueda ofrecer una información integrada desde estas tres perspectivas.

4.4. Mecanismos para la difusión de la información y rendición de cuentas internas y externas.

Se establecerán los formatos, periodicidad, y contenidos de los Informes de Cooperación Internacional a 
elaborar, así como los mecanismos de acceso a esa información de los diferentes usuarios identificados. 

4.5. Promoción sistemática del monitoreo y evaluación para el aprendizaje.

Desde el VIMICI se propiciará la implantación sistemática en las acciones de Cooperación Internacional de 
mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación que permitan sistematizar las buenas prácticas, los 
conocimientos adquiridos y el aprendizaje institucional. En este sentido, se promoverá la formación de cuadros 
técnicos del SINACID en materia de monitoreo y seguimiento con orientación a resultados, así como de 
evaluación de políticas, programas y proyectos de Cooperación. Asimismo, se impulsará la realización periódica 
de evaluaciones de los programas y proyectos más relevantes y la sistematización y difusión de sus resultados. 
Se elaborará un Plan Bienal de Evaluaciones de una selección de acciones de Cooperación Internacional, que 
permitirá disponer de una visión integradora de las diferentes iniciativas de cooperación, generando lecciones 
aprendidas que contribuirán a mejorar el funcionamiento del sistema en el futuro.

Un aspecto esencial es monitorear sistemáticamente el desempeño de la propia PCID, para lo cual se definirá 
cuadro de seguimiento y se propone un esquema organizativo que lo hará posible. El Consejo Consultivo 
de Cooperación Internacional, que agrupará a diferentes actores de la Sociedad Civil elaborará asimismo, 
a través de sus diferentes grupos de trabajo, informes sobre aspectos relevantes de la PCID que permitan 
complementar la visión gubernamental sobre la misma. La PCID deberá ser asimismo objeto de un ejercicio de 
evaluación intermedia (a mitad de su periodo de ejecución) y final.

 Objetivo Estratégico 5: Se articula una oferta coherente y atractiva de Cooperación al Desarrollo 
procedente de República Dominicana, basada en las capacidades y las experiencias exitosas contrastadas en 
el país.
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 ▪ IE6. Catálogo de Oferta Dominicana de Cooperación Técnica

Líneas de Acción:

5.1. Sistematización de la oferta Dominicana de Cooperación.

Sistematizar en un catálogo de experiencias exitosas o banco de buenas prácticas experiencias existentes en el 
nivel local, sectorial, de la Sociedad Civil, Sector Privado Empresarial, la Academia y de los propias organismos 
cooperantes para elaborar una propuesta que se concentre en aquellos sectores y temáticas a transferir y que 
pueda ser posteriormente difundida.

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

La oferta Dominicana de Cooperación Técnica Internacional, que constituirá la base para el abordaje de 
operaciones de Cooperación Sur-Sur y Triangular, será adecuadamente difundida entre los Organismos 
Cooperantes, en los diversos foros regionales e internacionales de cooperación e integración en los que la 
República Dominicana participa y a través de la red de embajadas y representaciones diplomáticas en todo el 
mundo, contribuyendo así a mejorar la presencia y el posicionamiento internacional del país. En esta línea de 
acción el liderazgo y la participación activa del MIREX en coordinación con el MEPyD se consideran esenciales.

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

 ▪ Habilitar los mecanismos necesarios para que los funcionarios y expertos dominicanos en las materias 
que se prioricen, puedan incorporarse a labores de Cooperación Internacional cuando exista una 
demanda de otros países o se haya materializado un compromiso en ese sentido. 

 ▪ Propiciar la participación de los expertos dominicanos en redes y grupos de expertos internacionales.
 ▪ Habilitar en MIREX, MEPyD y las instituciones que formen parte de la oferta de Cooperación al 
Desarrollo una línea presupuestaria especial que, con arreglo a criterios y usos específicos, permita 
cubrir los gastos en que los expertos incurran como consecuencia de su participación en programas 
o redes de Cooperación Internacional. 

 Objetivo Estratégico 6: La Cooperación Internacional al Desarrollo se consolida como instrumento de 
la política exterior y fortalece la presencia internacional de República Dominicana.
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 ▪ IE7.  Fortalecimiento del posicionamiento internacional de la República Dominicana
 ▪ IE8.  Fortalecimiento de Relaciones Exteriores de Cooperación Bilateral con Haití

Líneas de Acción:

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

Uno de los roles de la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo es que su implementación se 
constituya en un verdadero instrumento de promoción de las relaciones internacionales y la política exterior. 
Para ello es preciso que en el marco de esta política se tracen lineamientos que formen parte sustantiva de 
las nuevas funciones y responsabilidades de la diplomacia dominicana. Las embajadas y representaciones 
dominicanas en el exterior deben transformarse en el eslabón clave que vincule la Agenda Nacional de 
Desarrollo con el contexto internacional, afianzando el posicionamiento regional y global de la República 
Dominicana y fomentando la imagen país. En este sentido las misiones diplomáticas desempeñarán, en el 
rol dual del país en la escena internacional en materia de Cooperación, una doble función: por una parte, 
reforzando su papel de inteligencia y de gestión como “antenas” del Estado Dominicano para la identificación 
de oportunidades de Cooperación Internacional en todas sus modalidades y, por otra, potenciando su rol de 
impulso y difusión oportuna de las capacidades nacionales, las cuales en algún momento pueden convertirse 
en Cooperación Técnica otorgada desde República Dominicana a los países en los que están acreditadas.

Ello requerirá, cuando corresponda, la revisión de la estructura organizativa, y la coordinación constante con 
las representaciones diplomáticas en el exterior para que la cooperación esté más claramente presente en su 
quehacer cotidiano y por otra, será necesario mejorar la capacitación de diplomáticos dominicanos en materia 
de Cooperación Internacional, tarea para la cual se podrá contar con la participación activa del Instituto 
Superior de Formación Diplomática y Consular (INESDYC). Estas gestiones son de la exclusiva competencia y 
prerrogativas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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

En materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el posicionamiento de República Dominicana en 
los espacios políticos regionales y globales es una tarea para la que se exige una estrecha coordinación entre 
el MIREX y el MEPyD.

La posición de Estado en materia de cooperación deberá reflejar temáticas y cuestiones claves priorizadas en 
la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como servir a profundizar el proceso de  la Eficacia de la Cooperación 
al Desarrollo, sin que estos elementos limiten a MIREX en procesos de negociación adheridos a objetivos 
estratégicos de la política exterior de la República Dominicana.
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En este sentido se habilitarán espacios y protocolos de coordinación y apoyo entre ambos Ministerios, tanto 
para la fijación del posicionamiento país en temas de Cooperación, como para sistematizar la información que 
permita dar seguimiento y evaluación a los compromisos y acuerdos asumidos.

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

Se facilitará la vinculación de ciudades dominicanas con otras ciudades del mundo, para fomentar el 
fortalecimiento de las capacidades locales, los enlaces culturales y la cooperación mutua, mediante la 
capacitación de autoridades municipales en materia de diplomacia, la constitución de espacios de articulación 
interinstitucional para gestionar, en coordinación con el MIREX, el hermanamiento de sus ciudades.

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

De acuerdo a lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), la PCID fomentará la consolidación 
de los espacios de diálogo con la República de Haití que permita la definición e implementación conjunta de 
proyectos de interés mutuo y que coadyuven al desarrollo sostenible insular. 

6.5. Fomento de una mayor participación de las Organizaciones Sociedad Civil Dominicanas en los foros 
e instancias regionales e internacionales en los que el Estado Dominicano participa.

El MIREX, propiciará, a través de los mecanismos de apoyo que se habiliten, y sobre la base de una previa 
coordinación con el MEPyD, una mayor representación, presencia y participación de las OSC dominicanas en 
estos foros e instancias, de forma que se contribuya a fortalecer sus relaciones con organizaciones homólogas 
de otros países.

 Objetivo Estratégico 7: Aumenta la diversificación y captación de recursos financieros de Cooperación 
Internacional y se produce un mayor aprovechamiento de las oportunidades de Cooperación existentes.

 ▪ IE1.  Portafolio de Demanda Agregada de Cooperación Internacional
 ▪ IE9.  Estrategia de Captación de Fondos de Cooperación Internacional

Líneas de Acción:

7.1. Fortalecimiento del rol de las embajadas para la captación de recursos financieros de Cooperación.

Fortalecer las capacidades de las embajadas para ampliar la captación de recursos en el exterior. La red de 
representaciones dominicanas en el exterior deberá disponer de información precisa y actualizada tanto sobre 
la demanda de cooperación del país (portafolio actualizado de proyectos nacionales que requieren financiación 
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internacional) como de oportunidades y ventanillas de financiación que se identifiquen y a las que la República 
Dominicana pueda aplicar. 

La información deberá fluir a través de los canales diplomáticos correspondientes. Definir mecanismos y 
procedimientos de identificación y captación de Cooperación Internacional no reembolsable en el exterior 
bajo la coordinación de MIREX y contando con la colaboración del Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo.

7.2. Fomento de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD).

El MEPyD, a través de VIMICI, en coordinación con el MIREX, promoverán contactos entre las instituciones 
del Estado, el Sector Privado y Organizaciones nacionales e internacionales de la Sociedad Civil para explorar 
fórmulas de colaboración público-privada que permitan aportar nuevos recursos y capacidades a los esfuerzos 
nacionales de desarrollo. 

La conformación de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD), además de incorporar nuevos 
recursos, aporta nuevas capacidades, enfoques y metodologías de trabajo desde el ámbito empresarial y no 
gubernamental que enriquece las políticas públicas, coadyuvando además a la promoción de la responsabilidad 
social empresarial. Los municipios cuentan con experiencias y prácticas habituales interesantes en este ámbito 
que pueden ser sistematizadas y utilizadas como referencias.

7.3. Sistematización y difusión de buenas prácticas de gestión de la Cooperación Internacional en 
República Dominicana.

Sistematizar las buenas prácticas de gestión de la Cooperación Internacional en la República Dominicana, 
tanto a nivel del gobierno central como de gobiernos descentralizados, sociedad civil, academia, y sector 
privado empresarial, y darlas a conocer entre cooperantes internacionales, tanto en el plano bilateral como en 
foros regionales e internacionales de cooperación.
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5.1 Elementos Principales para la Implementación de la PCID

El reto de cualquier política consiste no solamente en la definición de una estrategia con sentido y bien 
articulada para hacer frente a los desafíos que le dieron origen, sino desplegar con éxito esa política entre 
los diferentes actores que participan en la misma. En los epígrafos anteriores se han definido los elementos 
principales de la PCID (visión, principios orientadores, Agenda de Cambio Estratégico, Objetivos Estratégicos y 
Líneas Generales de Acción), cuyo resultado es una estrategia única y compartida por las instancias rectoras y 
participantes en el SINACID, en este capítulo se procederá a establecer una propuesta sobre cómo:

• Asegurar un despliegue efectivo de la política, determinando los proyectos de cambio y acciones 
complementarias más relevantes a llevar a cabo y los responsables principales de impulsarlas.

• Conformar comisiones o grupos de trabajo específicos, de carácter político, técnico o consultivo, según 
los casos, que aseguren la coordinación y articulación de iniciativas en las que han de participar actores 
diversos del SINACID. 

• Realizar un seguimiento de la ejecución de la política que permita verificar el logro de los objetivos 
planteados, identificar desviaciones que faciliten la reorientación de la política cuando se estime necesario 
y que aporte los insumos para su evaluación.

Para ello se utilizarán un conjunto de herramientas específicas de despliegue y seguimiento y se desarrollarán 
una serie de procesos complementarios:

a) La identificación y establecimiento de iniciativas o proyectos estratégicos de cambio, es decir, grupos de 
acciones claves diseñadas específicamente para trabajar a favor de los retos que plantean los Objetivos 
Estratégicos definidos en la PCID.

b) La determinación de otras acciones complementarias, de carácter más puntual, con una menor complejidad 
de coordinación e implantación y cuya responsabilidad por lo general puede atribuirse a un único actor.

c) El diseño de una estructura organizativa de soporte a la aprobación, implementación y seguimiento de la 
PCID.

d) La asignación de responsabilidades y la organización, en base a diferentes criterios, de la secuencia y 
despliegue temporal de dichas iniciativas estratégicas y acciones complementarias.

e) La elaboración de un Plan Operativo Anual de Cooperación Internacional, consistente con la PCID, la END 
y el PNPSP, que recoja:

 ▪ Las acciones e iniciativas estratégicas priorizadas en la PCID para el año correspondiente.
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 ▪ Las prioridades anuales de la Cooperación Internacional en base a la demanda y oferta actualizada de 
Cooperación de República Dominicana en cada ejercicio.

f) El monitoreo de la implantación de la PCID, de modo que las instancias rectoras puedan realizar un 
seguimiento gerencial de los principales elementos de la estrategia.

5.2 Iniciativas Estratégicas para el Despliegue de la PCID

Se han identificado un conjunto de iniciativas estratégicas o proyectos de cambio para el despliegue de la 
PCID. Las iniciativas estratégicas o proyectos de cambio son grupos de acciones clave que se consideran 
imprescindibles para dar un contenido firme a la estrategia y que tienen un carácter:

 ▪ Integral: dada su naturaleza multidisciplinar, no pueden ser emprendidas sólo desde un actor en 
particular, sino que se trata de acciones que requieren la colaboración de varios actores del SINACID, 
lo que exigirá muy probablemente la creación de nuevas instancias de diálogo y coordinación, tanto 
en el nivel político como técnico.

 ▪ Articulador: facilitando como consecuencia de lo anterior la construcción en cada uno de los actores 
del SINACID de una visión común y compartida sobre la PCID como “Política de Estado”.

 ▪ Extraordinario: suponen tareas fuera del día a día habitual de cada actor del SINACID individualmente 
considerado, esto es, nuevas tareas hasta ahora no emprendidas por los actores participantes.

 ▪ Estratégico: son los grupos de acciones más relevantes y pertinentes para lograr los objetivos y 
metas estratégicas planteados. Se trata de los verdaderos hitos de la política, proyectos que una vez 
cumplidos representan cambios relevantes en relación a la situación actual.

Cada una de las iniciativas estratégicas tendrá asignada un funcionario responsable de su coordinación así como 
un grupo o equipo de trabajo asociado, y en caso de demandar recursos extraordinarios, se acompañarán de 
un presupuesto específico. Estos equipos de trabajo serán equipos estables y estarán constituidos mientras la 
iniciativa estratégica esté en ejecución. 

Las funciones principales de estos grupos de trabajo serán en todos los casos:

• Preparar un plan de trabajo y un cronograma de acciones para la iniciativa estratégica correspondiente.
• Impulsar todas las acciones que comprenda la iniciativa estratégica, manteniendo la interlocución con los 

diversos actores del SINACID implicados en cada caso.
• Consultar, cuando sea preciso, con expertos puntuales en las materias concernidas.
• Dar seguimiento continuo al avance de la iniciativa estratégica de la que son responsables y rendir cuentas 

semestralmente ante el Comité de Dirección de la PCID de los avances en su ejecución.
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Las iniciativas estratégicas ayudan a la PCID a alcanzar sus Objetivos Estratégicos, pero no son fines en sí 
mismas. Aunque no hay una limitación temporal o de duración específica en relación a ellas (algunas pueden 
tener una duración plurianual), las iniciativas estratégicas deben ser en todo caso abordadas y ejecutadas por 
parte de los actores del SINACID a lo largo del periodo de alcance de la PCID, con especial énfasis al inicio de 
la estrategia, para poder mostrar avances hacia la consecución de los Objetivos Estratégicos marcados. 
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A continuación pasan a describirse cada una de estas iniciativas estratégicas incluyendo las diferentes acciones 
que las integran, así como los responsables principales y participantes en su implantación.
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 ▪ IE1. Portafolio de Demanda Agregada de Cooperación Internacional

Propósito:

• Elaborar, mantener actualizada y difundir entre potenciales cooperantes, tanto en República Dominicana 
como en el exterior (a través de la red de embajadas y representaciones diplomáticas de República 
Dominicana en el exterior) una cartera global de perfiles de proyectos prioritarios, coherentes con la 
END, que no cuentan con financiación suficiente del presupuesto nacional y que son susceptibles de ser 
financiados por la Cooperación Internacional por cumplir con los criterios y prioridades de los cooperantes 
internacionales.

Grupo de trabajo:

Se constituirá un grupo de trabajo liderado por un funcionario del MEPyD (a designar) que actuará como 
responsable y en el que tomarán parte:

 ▪ Representación del MEPyD.
 ▪ Representación de una UIPyD que cuente con unidad de Cooperación Internacional o alternativamente 
un responsable de un departamento de planificación + un responsable de unidad de Cooperación 
Internacional de una Institución Nacional Sectorial u Organismo Autónomo.

 ▪ Representación del Ministerio de Hacienda, para la integración de los aspectos presupuestarios.
 ▪ Representación de MIREX.

Acciones:

 ▪ Elaboración de directrices y formato base para la presentación de perfiles de proyecto por parte de las 
instancias sectoriales, en coherencia con las normas técnicas del SNIP y del SINACID.

 ▪ Asesoramiento y capacitación a las instancias sectoriales sobre la elaboración de los perfiles de 
proyectos susceptibles de ser presentados a la Cooperación Internacional asegurando la coherencia 
con la END y el PNPSP y con los criterios de financiación de donantes bilaterales y multilaterales.

 ▪ Preparación por las instancias sectoriales, organismos autónomos y administraciones descentralizadas 
de perfiles de proyectos para su presentación a la Cooperación Internacional.

 ▪ Promover ejercicios de programación conjunta y proyectos intersectoriales entre varios actores, en 
temáticas que afectan a varios ministerios.

 ▪ Transmisión hacia el MEPyD (VIMICI) de los perfiles de proyectos priorizados.



53

Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo

PCID

 ▪ Agregación y consolidación de la información suministrada por las instancias sectoriales, organismos 
autónomos y municipios para elaborar anualmente el Portafolio de Demanda Agregada de Cooperación 
Internacional cooperantes bilaterales y multilaterales.

 ▪ Difusión del portafolio entre los donantes bilaterales y multilaterales.

 ▪ IE2. Rediseño/Adecuación/Agilización de procesos y procedimientos nacionales de gestión de la 
Cooperación Internacional

Propósito:

• Revisar, readecuar y dar a conocer los principales procesos y procedimientos nacionales administrativos y 
presupuestarios relacionados con la gestión de la Cooperación (contrataciones, adquisiciones, compras, 
licitaciones, desembolso de fondos de contrapartida, etc.), con el fin de agilizarlos y unificar su funcionamiento 
en todas las entidades de la administración pública dominicana.

Grupo de trabajo:

Se constituirá un grupo de trabajo liderado por un funcionario del VIMICI-MEPyD (a designar) que actuará 
como responsable y en el que tomarán parte:

 ▪ Representación del MEPyD.
 ▪ Un representante de la Contraloría General de la República.
 ▪ Representación del Ministerio de Hacienda.
 ▪ Representación de MIREX.

Acciones:

 ▪ Analizar y sistematizar la normativa y los procesos y procedimientos legales, administrativos y 
financieros involucrados en las acciones de Cooperación Internacional.

 ▪ Identificar obstáculos y cuellos de botella que ralentizan los procesos de ejecución técnica y 
presupuestaria.

 ▪ Proponer medidas de readecuación y homologación de dichos procesos y procedimientos, elaborando 
un manual de procesos y procedimientos de Cooperación Internacional que recoja instrucciones claras 
con los resultados del trabajo de readecuación realizado.

 ▪ Jornadas informativas y cursos para difusión de nuevos protocolos entre actores clave de organismos 
nacionales (áreas financieras, legales, compras y contrataciones, licitaciones) y cooperantes.
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 ▪ IE3. Unificación de procesos y formatos de diseño y seguimiento con organismos cooperantes y su 
adecuación a normas técnicas nacionales

Propósito:

• Analizar los diferentes formatos de diseño y seguimiento de proyectos que utilizan los organismos 
cooperantes presentes en República Dominicana y avanzar hacia su unificación y homologación acordando 
un formato único común de diseño y seguimiento –incluyendo una periodicidad estándar para todos ellos- 
compatible con las normas técnicas de proyectos del SNIP y el SINACID.

Grupo de trabajo:

Se constituirá un grupo de trabajo liderado por un funcionario del VIMICI-MEPyD (a designar) que actuará 
como responsable y en el que tomarán parte:

 ▪ Representación del MEPyD.
 ▪ Representación de la Comunidad de Cooperantes.
 ▪ Representación del Ministerio de Hacienda.
 ▪ Representación de MIREX.

Acciones:

 ▪ Analizar los diferentes formatos de diseño y seguimiento de proyectos de los principales donantes 
presentes en República Dominicana.

 ▪ Proponer un formato unificado común, de utilización por todos los actores para el diseño y seguimiento 
de proyectos.

 ▪ Jornadas informativas y cursos para difusión a actores del SINACID de los nuevos formatos de diseño 
y seguimiento de proyectos de Cooperación Internacional.

 ▪ IE4. Espacios sectoriales y territoriales de coordinación de la Cooperación Internacional 

Propósito:

• Crear, de manera flexible y respondiendo a las distintas coyunturas que surjan, espacios sectoriales/temáticas 
y territoriales de consulta y coordinación de Cooperación Internacional al Desarrollo articuladas en función 
de las prioridades de desarrollo de los principales actores del SINACID, públicos y privados, nacionales e 
internacionales se reúnan periódicamente para:
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 ▪ Promover programaciones y planificaciones operativas conjuntas y coordinar sus actuaciones, evitando 
duplicidades y solapamientos. 

 ▪ Recopilar e intercambiar información sobre estrategias, planes, programas y proyectos en materia de 
Cooperación Internacional del sector.

Grupo de trabajo:

Se constituirá un grupo de trabajo liderado por un funcionario del VIMICI-MEPyD (a designar) que actuará 
como responsable y en el que tomarán parte:

 ▪ Representación del MEPyD.
 ▪ Representación de la UIPyD de una entidad rectora del sector, seleccionada en función de su experiencia 
y volumen de recursos gestionados de Cooperación Internacional en los últimos años.

 ▪ Representación de un gobierno local, seleccionado en función de su experiencia y volumen de recursos 
gestionados de Cooperación Internacional en los últimos años.

 ▪ Representación de una agencia cooperante bilateral o multilateral que actúe como facilitador técnico 
y enlace con la comunidad cooperante.

 ▪ Representación de MIREX.

Acciones:

 ▪ Diagnosticar el mecanismo de coordinación.
 ▪ Crear las estructuras en SNPIP.

 ▪ IE5. Sistema de Información de la Cooperación Internacional (SICI)

Propósito:

• Diseñar y poner en marcha el Sistema de Información de la Cooperación Internacional (SICI), con el fin de:
 ▪ Orientar la toma de decisiones.
 ▪ Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la Cooperación Internacional.
 ▪ Asegurar la vinculación con los sistemas de monitoreo y evaluación
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Grupo de trabajo:

Se constituirá un grupo de trabajo liderado por un funcionario del VIMICI-MEPyD (a designar) que actuará 
como responsable y en el que tomarán parte:

 ▪ Representación de la Oficina Nacional de Estadística.
 ▪ Representación del Banco Central de la República.
 ▪ Un representante de Hacienda.
 ▪ Representación del MEPyD.
 ▪ Representación de MIREX.

Acciones:

 ▪ Identificar y seleccionar la información clave que se desea obtener, en función de los propósitos y 
usuarios principales de la misma.

 ▪ Definición de procesos, procedimientos, instrumentos y canales de recogida y transmisión de la 
información.

 ▪ Diseño y puesta en marcha de sistemas informáticos y bases de datos.
 ▪ Diseño de soportes para consulta, transmisión y difusión de la información (memorias, portales web, 
etc.).

 ▪ Difusión del SICI entre actores del SINACID.

 ▪ IE6. Elaboración y difusión de catálogo de oferta dominicana de cooperación técnica

Propósitos:

• Elaborar y difundir internacionalmente un Catálogo de Oferta Dominicana de Cooperación Técnica basada 
en capacidades y experiencias exitosas instaladas en el país.

• Normar y trabajar en los procedimientos de incorporación de funcionarios dominicanos a las tareas de 
Cooperación Internacional al Desarrollo de la República Dominicana.
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Grupo de trabajo:

Se constituirá un grupo de trabajo liderado conjuntamente por el MIREX y el MEPyD:

 ▪ Representación del MEPyD.
 ▪ Representación de MIREX.
 ▪ Representación del Ministerio de Administración Pública.
 ▪ Representación de Hacienda.

Acciones:

 ▪ Recopilar y sistematizar información de las capacidades y buenas prácticas existentes en las instituciones 
nacionales.

 ▪ Priorizar las capacidades nacionales a ser ofertadas en función de las directrices de la política exterior.
 ▪ Formalización de acuerdos con instituciones oferentes de cooperación.
 ▪ Normativa y reglamentación de la incorporación de funcionarios dominicanos a labores de Cooperación 
Técnica Internacional (incluyendo aspectos presupuestarios).

 ▪ Elaboración y difusión del Catálogo en foros y encuentros internacionales, así como embajadas y 
representaciones diplomáticas.

 ▪ IE7. Fortalecimiento del posicionamiento internacional de república dominicana 

Propósito:

• Garantizar la unidad de acción de la República Dominicana en el exterior consensuando y fijando 
conjuntamente la posición internacional de República Dominicana en cuestiones clave que afectan al país.

Grupo de trabajo:

Se constituirá un grupo de trabajo liderado por un funcionario del MIREX (a designar) que actuará como 
responsable y en el que tomarán parte:

 ▪ Representación del MEPyD.
 ▪ Representación del MIREX.
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Acciones:

 ▪ Revisión y análisis de acuerdos y compromisos adquiridos por la República Dominicana en diversos 
foros y Organismos Internacionales, en temáticas sensibles priorizadas en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo (END).

 ▪ Elaboración de un documento de posicionamiento internacional de la República Dominicana.
 ▪ Difusión del documento entre actores del SINACID, comunidad cooperante y embajadas y 
representaciones diplomáticas en el exterior.

 ▪ IE8. Fortalecimiento de las Relaciones Exteriores y de Cooperación con Haití

Propósito:

• De acuerdo a lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), la PCID fomentará la consolidación 
de los espacios de diálogo con la República de Haití que permita la definición e implementación conjunta 
de proyectos de interés mutuo y que coadyuven al desarrollo sostenible insular. 

Grupo de trabajo:

Se constituirá un grupo de trabajo liderado por un funcionario del MIREX (a designar) que actuará como 
responsable y en el que tomarán parte:

 ▪ Representación del MEPyD.
 ▪ Representación de MIREX.
 ▪ Representación dominicana de la Comisión Mixta Bilateral República Dominicana.
 ▪ Representación del Observatorio Binacional República Dominicana-Haití

 ▪ IE9. Implementar una Estrategia de Captación de Recursos de Cooperación Internacional

Propósito:

• Fortalecer las capacidades para la captación de recursos de Cooperación Internacional, sector público y 
privado para la financiación de las prioridades establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
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Grupo de trabajo:

Se constituirá un grupo de trabajo liderado por un funcionario de MEPyD (a designar) que actuará como 
responsable y en el que tomarán parte:

 ▪ Representación del MEPyD.
 ▪ Representación de MIREX.
 ▪ Representación de Hacienda.

Acciones:

 ▪ Identificar a través de las embajadas y representaciones diplomáticas de República Dominicana en el 
exterior oportunidades de financiación del desarrollo.

 ▪ Identificar y sistematizar la disponibilidad de recursos del sector privado procedentes de las estrategias 
de responsabilidad social empresarial y Alianzas Público-Privadas.

 ▪ Identificar, sistematizar y difundir buenas prácticas de gestión de la cooperación entre los donantes 
internacionales y foros internacionales de cooperación.

 ▪ Organizar foros y encuentros regulares con el sector privado y organizaciones de la social civil en 
temas clave para el desarrollo nacional.

5.3. Acciones Complementarias

Las iniciativas estratégicas anteriormente expuestas, que exigen una estrecha coordinación entre varios actores, 
existen otras acciones complementarias de carácter más puntual, muchas de las cuales pueden ser organizadas 
e implementadas por actores individuales del SINACID dentro de su ámbito de responsabilidad, para continuar 
trabajando en el logro de los objetivos y metas definidas en la PCID.

Una buena parte de estas acciones giran en torno a aspectos transversales a toda la PCID. Se trata de aspectos 
relativos a la comunicación, la elaboración de planes, normativas, formación y capacitación de recursos 
humanos del SINACID.
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Las acciones complementarias son las siguientes:

A continuación se aborda una descripción somera de cada una de las acciones complementarias consideradas.

 ▪ AC1. Comunicación de la PCID

Se considera esencial abordar de forma sistemática acciones de comunicación de la PCID con el fin de 
garantizar que la misma es suficientemente conocida, comprendida, compartida y aceptada por parte de los 
diversos actores del SINACID, requisitos indispensables para que goce del necesario nivel de apropiación e 
involucramiento en la consecución de sus objetivos.

Aprobada la PCID, deberán elaborarse materiales de divulgación y organizarse sesiones puntuales de carácter 
informativo sobre la misma, orientadas a diversos destinatarios tanto internos (actores del SINACID) como 
externos (cooperantes bilaterales y multilaterales, foros internacionales y de Cooperación, etc). 

Acciones:

 ▪ Elaboración de materiales divulgativos de la PCID.
 ▪ Celebración de jornadas informativas y de divulgación con actores del SINACID.
 ▪ Presentación de la PCID en foros internacionales y de cooperación.

 ▪ AC2. Plan Operativo Anual de Cooperación Internacional

El Plan Anual de Cooperación Internacional es una hoja de ruta que tiene el propósito de formalizar las 
prioridades de la Cooperación Internacional de la República Dominicana para cada ejercicio presupuestario, 
incluyendo:

AC1. Comunicación de la PCID
AC2. Plan Operativo Anual de Cooperación Internacional
AC3. Reglamentación y procedimientos de coordinación interinstitucional SINACID
AC4. Capacitación en Cooperación Internacional a actores del SINACID
AC5. Revisión y rediseño de la estructura organizativa de embajadas y representaciones diplomáticas  
        dominicanas en el exterior
AC6. Revisión y actualización de Registro de ONGD internacionales y locales
AC7. Plan Bienal de Evaluación
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 ▪ Las Iniciativas estratégicas y acciones previstas para el despliegue de la propia PCID en el año.
 ▪ Los proyectos priorizados en el portafolio de demanda agregada de Cooperación Internacional para 
los que se requiere financiación externa.

 ▪ Las acciones de Cooperación Técnica Internacional en las que la República Dominicana tiene previsto 
participar.

La Elaboración del Plan Operativo Anual de Cooperación Internacional corresponderá al VIMICI (MEPyD) y de 
los diversos grupos de trabajo que se indican en este documento.

Acciones:

 ▪ Elaboración de Plan Operativo Anual de Cooperación Internacional.
 ▪ Presentación al Comité de Dirección de la PCID.
 ▪ Presentación del Plan a Actores del SINACID.

 ▪ AC3. Reglamentación y Procedimientos de Coordinación Interinstitucional SINACID

Con base en los trabajos ya adelantados en los últimos años y en coherencia con los roles generales atribuidos 
en la PCID a los actores del SINACID, el VIMICI del MEPyD preparará un manual de organización, funciones, 
procesos y procedimientos del SINACID que será posteriormente difundido y validado, con el fin de garantizar 
que el mismo es suficientemente conocido y apropiado.

Acciones:

 ▪ Elaboración del Manual de organización, funciones, procesos y procedimientos del SINACID.
 ▪ Presentación al Comité de Dirección de la PCID para su aprobación.
 ▪ Difusión del Manual a actores del SINACID.

 ▪ AC4. Acciones de Capacitación de Actores del SINACID

Se incluyen aquí toda una serie de actividades generales y específicas de capacitación destinadas a mejorar 
el conocimiento y especialización de los actores del SINACID, tanto de la administración central como de las 
administraciones territoriales y la Sociedad Civil. Se propone realizar dos tipos de acciones formativas:

• Información y capacitación general sobre Cooperación Internacional: Se fomentará, en colaboración con 
instituciones de educación superior nacionales e internacionales, un curso general o diplomado sobre 
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Cooperación Internacional al Desarrollo en el que se aborden temáticas generales como: la Cooperación 
Internacional como instrumento de Desarrollo y de Política Exterior, la agenda de eficacia y calidad de la ayuda, 
actores, modalidades e instrumentos de Cooperación, la PCID y el SINACID en República Dominicana, etc. 
El objetivo de esta acción es informar y sensibilizar a los diversos actores del SINACID sobre la Cooperación 
Internacional sus tendencias y modos de actuación. Dos grupos de actores del SINACID se consideran 
particularmente relevantes como destinatarios prioritarios de esta formación:

 ▪ Los responsables de UIPyD y Cooperación Internacional de las administraciones pública central y 
descentralizada.

 ▪ Los funcionarios de Embajadas y representaciones diplomáticas en el exterior.

• Cursos y seminarios especializados en distintas modalidades (presenciales, on-line y/o mixtos) sobre 
temáticas puntuales de interés para el despliegue e implementación efectiva de la PCID y dirigidos a 
personal con responsabilidades de gestión de la Cooperación. Sin ánimo exhaustivo, entre las temáticas 
relevantes cabe apuntar las siguientes:

 ▪ Formulación y alineamiento de proyectos con la END.
 ▪ Procedimientos nacionales para gestión de la Cooperación.
 ▪ Gestión y monitoreo orientados a resultados.
 ▪ Seguimiento y evaluación de proyectos.
 ▪ Gestión de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo.
 ▪ Enfoque basado en Derechos Humanos.
 ▪ Ayuda programática.
 ▪ Cooperación Triangular y Cooperación Sur-Sur.

Dichas acciones serán organizadas y gestionadas desde el MEPyD, y MIREX con independencia de que para su 
ejecución se pueda contar con la colaboración externa de universidades o centros de formación especializada 
o de funcionarios de otros ministerios. 

Acciones:

 ▪ Ejecución de actividades de información y capacitación general sobre Cooperación Internacional.
 ▪ Cursos y seminarios especializados.
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 ▪ AC5. Revisión y Rediseño de la Estructura Organizativa de Embajadas y Representaciones Diplomáticas 
Dominicanas en el Exterior

Debe promoverse el fortalecimiento de las capacidades de las embajadas y representaciones diplomáticas en 
el exterior con el fin de mejorar su contribución a los objetivos de desarrollo nacional y los propios de la PCID. 
En este marco cobra especial importancia proceder a revisar y en su caso, redefinir el rol del servicio exterior 
dominicano, lo que requerirá la elaboración de una propuesta de nueva estructura organizativa y funcional 
de las misiones diplomáticas en la que la Cooperación Internacional cobre la importancia que amerita como 
instrumento de la política exterior (ver OE6).

Acciones:

 ▪ Elaboración y aprobación de una nueva propuesta de estructura organizativa y funcional de las 
embajadas y representaciones diplomáticas dominicanas.

 ▪ Jornadas de difusión de la propuesta entre el personal del servicio exterior.
 ▪ Capacitación de diplomáticos en los nuevos roles asignados.

 ▪ AC6. Revisión-Actualización Registro de ONGD

En la actualidad, a través del Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro, 
adscrito al Viceministerio de Planificación de MEPyD, se cuenta con un Registro Nacional de Habilitación de 
Asociaciones Dominicanas sin Fines de Lucro con financiación estatal, pero no sucede lo mismo con las ONG 
dominicanas y otros actores de la sociedad civil que actúan como contraparte en programas y proyectos de 
Cooperación Internacional, que deberían también estar de alguna forma registrados. Por otra parte, no existe 
un conocimiento completo del número y características de las ONG extranjeras que operan en República 
Dominicana, lo que dificulta la labor rectora de MEPyD, al menos en lo relativo a disponer de información 
completa. En este sentido, se sugiere avanzar hacia el establecimiento de un registro administrativo de las 
ONG internacionales, con propósitos meramente informativos, solicitando a las organizaciones cooperantes 
su colaboración en este proceso.

Acciones:

 ▪  Completar registro de ONG dominicanas que participan en proyectos de Cooperación Internacional.
 ▪ Registro administrativo de ONGD internacionales que operan en la República Dominicana.
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 ▪ AC7. Plan Bienal de Evaluaciones

Resulta esencial ir incorporando progresivamente en el SINACID y los actores que lo integran una cultura de 
seguimiento y evaluación de las acciones de Cooperación Internacional que se emprendan, de manera que 
sea posible, en última instancia, verificar hasta qué punto dichas estrategias y acciones contribuyen al logro 
de resultados de Desarrollo y se puede extraer de las mismas, conocimientos, lecciones y experiencias que 
permitan ir generando aprendizajes y buenas prácticas. Asimismo es preciso que se realice una evaluación 
política y económica de los acuerdos bilaterales y regionales/multilaterales, tarea que le compete a MIREX.

Un instrumento útil para tal fin es la puesta en marcha de un plan bienal de evaluaciones, de manera que, 
con base en el seguimiento de las intervenciones y en la información que genere el SICI, se realice una 
programación de evaluaciones de aquellos proyectos que resulten de interés de acuerdo a ciertos criterios 
(volumen de fondos invertidos, alcance, sectores prioritarios, proyectos piloto o novedosos, etc.). MEPyD, a 
través de VIMICI, deberá realizar una selección de proyectos prioritarios a evaluar, de acuerdo con los actores 
del SINACID involucrados (nacionales e internacionales) y confeccionar dicho Plan  Bienal de Evaluaciones.

Entre las acciones a contemplar en dicho plan deberá figurar la evaluación intermedia y final de la propia PCID.

La organización de las evaluaciones contempladas en el Plan corresponderá conjuntamente al VIMICI a través 
de las Direcciones Generales y los actores del SINACID involucrados en los proyectos. Asimismo, con fines de 
transparencia y aprendizaje del sistema de Cooperación, deberá garantizarse la publicación de los resultados 
de las evaluaciones a través de informes coordinados con la UACCI.

Acciones:

 ▪ Plan Bienal de Evaluaciones.
 ▪ Organización y gestión de las evaluaciones.
 ▪ Sistematización y publicación de resultados de las evaluaciones.

5.4. La Estructura Organizativa-Institucional de la PCID

La aprobación e implementación efectiva de la PCID requiere estar soportada en una arquitectura institucional 
que garantice su implementación y monitoreo de manera efectiva y coordinada para el logro y rendición de 
cuentas de los Objetivos Estratégicos planteados.

Si bien una buena parte de esa arquitectura institucional ya está disponible y operativa a través de los Ministerios 
y departamentos con competencias en la gestión de la cooperación (fundamentalmente MEPyD y MIREX) y 
en los últimos años se ha avanzado significativamente en la creación del SINACID y en diversos mecanismos y 
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canales de coordinación entre actores, para que la PCID se convierta en una verdadera Política de Estado, se 
hace preciso completar esa estructura institucional con nuevas instancias que permitan la participación efectiva 
de todos los actores relevantes y faciliten que la información fluya de forma ágil y oportuna entre los niveles 
políticos y técnicos.

En el esquema de la página siguiente se representan de manera sucinta los principales niveles de instancias 
propuestas para la toma de decisiones, la coordinación y la ejecución de acciones previstas de la PCID.
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5.4.1. Instancias para la aprobación y ejecución de la PCID

Nivel Político:

• Comité de Aprobación y Rectoría de la PCID: corresponde de manera colegiada a los Ministros de la 
Presidencia, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro 
de Hacienda.

Funciones principales de la instancia rectora:

 ▪ Aprobar la PCID.
 ▪ Proporcionar orientaciones políticas sobre la Cooperación Internacional al Desarrollo que recibe y 
oferta la República Dominicana.

 ▪ Informar al Consejo de Ministros y al Presidente de la República sobre los avances en la implementación 
de la PCID.

• Comité de Dirección de la PCID: Asimismo, para asegurar un despliegue efectivo y un seguimiento continuo 
y adecuado de la PCID, se constituirá formalmente un Comité de Dirección de la PCID. Este Comité estará 
integrado por los siguientes representantes de cada una de las instancias rectoras de la PCID:

 ▪ Viceministros de Cooperación Internacional y de Planificación del MEPyD.
 ▪ Viceministros de Política Exterior y de Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales del MIREX.
 ▪ Viceministros de Presupuesto y del Tesoro del Ministerio de Hacienda.
 ▪ Funcionarios responsables de cada una de las iniciativas estratégicas previstas en la PCID.

Este Comité se reunirá regularmente al menos una vez por semestre y de manera extraordinaria, cuando se 
estime necesario, para realizar las siguientes funciones:

• Adoptar medidas para la comunicación de la PCID al resto de actores del SINACID. 
• Proporcionar -y mantener actualizadas- las orientaciones generales de la PCID.
• Designar a los líderes de los grupos de trabajo de las iniciativas estratégicas.
• Realizar un seguimiento agregado de la implantación de la PCID, sobre la base de los informes que les 

faciliten los líderes de los equipos encargados de las Iniciativas Estratégicas y Acciones Complementarias.
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• Informar al Comité rector sobre los avances en la implantación de la PCID y someter a su aprobación el Plan 
Operativo Anual de Cooperación Internacional.

• Aprobar el Plan Operativo Anual de Cooperación Internacional a ser elaborado por el VIMICI.
• Aprobar el Manual de organización, funciones, procesos y procedimientos del SINACID, en el marco de la 

PCID.

Nivel Técnico:

• Grupos de trabajo para iniciativas estratégicas

Es preciso definir el rol de los actores clave en el proceso, esto es, determinar quiénes serán los responsables 
de cada iniciativa estratégica de la PCID. Ello implica establecer responsabilidades y la configuración de una 
estructura organizativa mínima (equipo de trabajo) responsable de impulsar la iniciativa o proyecto de cambio, 
controlar su aplicación, medir su grado de avance y valorar sus resultados. La composición del equipo de 
trabajo deberá ser lógicamente sensible a las áreas y funciones organizativas de cada actor del SINACID 
participante que tengan mayor capacidad de contribuir a los objetivos de la iniciativa. 

Cada una de las iniciativas estratégicas debe tener asignado un funcionario responsable de su liderazgo  y 
coordinación así como un grupo o equipo de trabajo asociado y, en caso de demandar recursos extraordinarios, 
deberían acompañarse de un presupuesto específico. Estos equipos de trabajo serán equipos estables y estarán 
constituidos mientras la iniciativa estratégica esté en ejecución. 

La composición de cada grupo de trabajo varía según la temática que abordan, pero las funciones principales 
de estos grupos de trabajo serán en todos los casos:

 ▪ Impulsar todas las acciones que comprenda la iniciativa estratégica, manteniendo la interlocución con 
los diversos actores del SINACID implicados en cada caso.

 ▪ Consultar, cuando sea preciso, con expertos puntuales en las materias concernidas.
 ▪ Controlar la ejecución y dar seguimiento continuo al avance de la iniciativa estratégica de la que son 
responsables.

 ▪ Rendir cuentas semestralmente ante el Comité de Coordinación de la PCID de los avances en su 
ejecución.
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Cada grupo de trabajo regulará la periodicidad de sus reuniones de seguimiento.

• Responsables de acciones complementarias

Además de las iniciativas estratégicas, para el despliegue de la PCID se requiere llevar a cabo una serie de 
acciones complementarias relacionadas con la comunicación, la capacitación de actores o la elaboración 
de normativas o protocolos genéricos. Se designará un responsable para cada una de dichas acciones 
complementarias.

5.4.2. Instancias para la participación, coordinación y consulta de la PCID

Complementariamente a las instancias rectoras de la PCID y los grupos encargados de implementar las 
diversas medidas contempladas en la misma, se estima conveniente habilitar algunos espacios destinados a 
facilitar la consulta, la coordinación y el intercambio de información de las instancias rectoras con el resto de 
actores del SINACID, con el fin de aumentar su implicación y sentido de pertenencia y apropiación con la PCID. 
Particularmente relevante es abrir espacios estables para el encuentro:

 ▪ Con las administraciones públicas, poderes del Estado y organismos autónomos que cuentan con 
programas de Cooperación Internacional y que en el futuro participarán también como oferentes de 
Cooperación.

 ▪ Con los organismos de la administración pública descentralizada (nivel regional, provincial y municipal), 
de forma que la PCID integre la dimensión territorial de la Cooperación Internacional.

 ▪ Con las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado empresarial.
 ▪ Con los cooperantes internacionales presentes en el país.

Se propone la conformación de las siguientes instancias:

 ▪ Comisión Interministerial de Cooperación Internacional y Comisión Territorial de Cooperación 
Internacional.

Ambas copresididas por el MEPyD y el MIREX, reúnen respectivamente a:

 ▪ Los responsables de las UIPyDs/Unidades de Cooperación Internacional de los distintos misterios, 
Poderes del Estado y Organismos Autónomos.

 ▪ Los responsables de las UIPyDs/Unidades de Cooperación Internacional de regiones, provincias y 
municipios, así como sus organizaciones representativas.
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Sus funciones principales son:

 ▪ Analizar y actualizar orientaciones y prioridades sectoriales y territoriales a las instancias rectoras para 
su consideración en las prioridades de la Cooperación PCID y en el posicionamiento de la República 
Dominicana en foros internacionales.

 ▪ Intercambiar información sobre acciones y propuestas de Cooperación Internacional, tanto de 
demanda como de oferta.

 ▪ Realizar un seguimiento del funcionamiento del SINACID y proporcionar recomendaciones de mejora
 ▪ Identificar demandas de capacitación en Cooperación Internacional de las instancias sectoriales y 
territoriales.

• El Consejo Consultivo de Cooperación Internacional, copresidido por MEPyD-MIREX, incorpora la 
participación de actores de la Sociedad Civil, del sector privado empresarial y de la Academia, con funciones 
de participación, consultivas y de seguimiento de la PCID:

 ▪ ONGD, fundaciones, asociaciones y grupos de defensa de derechos humanos más representativos
 ▪ Colegios profesionales.
 ▪ Agentes sociales: organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades de economía 
social.

 ▪ Universidades y centros de estudios e investigación.

Este Consejo podrá estar organizado en comisiones y grupos de trabajo según la naturaleza de los temas a 
analizar y debatir y emitirá informes sobre cuestiones de interés de la PCID.

• Foro anual de coordinación con cooperantes.

Se propone formalizar un foro anual de coordinación liderado por las instancias rectoras de la PCID en el que 
participen los principales cooperantes presentes en el país con el fin de:

 ▪ Definir e intercambiar puntos de vista sobre los criterios que debe seguir la Cooperación Internacional 
en República Dominicana.

 ▪ Identificar áreas potenciales para la programación conjunta de acciones entre cooperantes.
 ▪ Acordar propuestas de especialización y división del trabajo entre cooperantes.
 ▪ Identificar cuellos de botella en relación con los procedimientos de gestión de la Cooperación, etc.
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Resumen foros de consulta y coordinación:

FC1. Comisión Interministerial de Cooperación Internacional
FC2. Comisión Territorial de Cooperación Internacional
FC3. Consejo Consultivo
FC4. Foro Anual de Coordinación con cooperantes
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ANEXOS
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Anexo I: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la   
       agricultura sostenible.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de   
       aprendizaje durante toda la vida para todos.

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad del agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y  
         productivo y el trabajo decente para todos.

Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar  
       la innovación.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y   
        sostenibles.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el   
         desarrollo sostenible.

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 
      ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación,  detener y revertir la 
         degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la biodiversidad biológica.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
         justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
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Anexo II: Tabla resumen de líneas de mejora: Foros de coordinación, iniciativas estratégicas y acciones 
complementarias

Foros de consulta y

coordinación

Iniciativas estratégicas (proyectos de cambio) Acciones complementarias

FC1. Comisión

Interministerial de

Cooperación

Internacional

FC2. Comisión Territorial

de Cooperación

Internacional

FC3. Consejo Consultivo

FC4. Foro Anual de

Coordinación con

donantes

IE1. Portafolio de Demanda Agregada de

Cooperación Internacional

IE2. Rediseño/adecuación/agilización de procesos

y procedimientos nacionales de gestión de la

cooperación internacional

IE3. Unificación de procesos y formatos de diseño

y seguimiento con organismos cooperantes y su

adecuación a normas técnicas nacionales

IE4. Espacios  sectoriales y territoriales de

Coordinación de la Cooperación

IE5. Sistema de Información de la Cooperación

Internacional (SICI)

IE6. Catálogo de Oferta Dominicana de

Cooperación Técnica

IE7. Redefinición del posicionamiento 

internacional de la República Dominicana

IE8. Fortalecimiento de relaciones exteriores de 

cooperación bilateral con Haití

IE9. Estrategia de captación de fondos de

cooperación internacional

AC1. Comunicación de la

PCID

AC2. Plan Operativo Anual

de Cooperación

Internacional

AC3. Reglamentación y

procedimientos de

coordinación

interinstitucional SINACID

AC4. Capacitación en

cooperación internacional a

actores del SINACID

AC5. Revisión y rediseño de

la estructura organizativa de

embajadas y

representaciones

diplomáticas dominicanas en

el exterior

AC6. Revisión y actualización

de Registro de ONGD

internacionales y locales

AC7. Plan Bienal de

Evaluación
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Anexo III: El monitoreo de la PCID

Todo este proceso de despliegue va a necesitar que la cultura directiva de los responsables principales de las 
instancias rectoras de la PCID esté claramente orientada hacia el logro de una serie de metas estratégicas. Una 
vez iniciados los procesos de cambio, los directivos necesitan herramientas para gestionar el mismo. En este 
sentido la monitorización a través de la medición y seguimiento de indicadores es fundamental para conseguir 
orientar a la PCID en la travesía hasta su nuevo destino. Los Indicadores Estratégicos no son controladores de 
lo que ha pasado hasta ahora (pasado), sino que son marcadores, balizas, puntos de atención sobre el camino 
a seguir, con la intención de movilizar a la organización hacia las metas a alcanzar (futuro).

Para realizar un seguimiento o monitoreo adecuado de la implementación de la PCID, es preciso contar con 
una estructura de seguimiento funcional y con herramientas básicas para la medición de resultados.

En cuanto a la estructura básica del seguimiento, los responsables de las iniciativas estratégicas y acciones 
complementarias previstas deberán rendir cuentas del avance de las mismas ante el Comité de Coordinación 
de la PCID encargado de su seguimiento y de proporcionar sus orientaciones. Como se ha visto, uno de 
los elementos básicos para la implantación efectiva y exitosa de las medidas contempladas en la PCID, es 
el establecimiento de un conjunto de equipos de trabajo formados por distintos niveles, inspirados en los 
objetivos de la PCID, cada uno ocupándose de una iniciativa o proyecto de cambio y al frente de los cuales hay 

Comité de Coordinación de la PCID

Equipos de trabajo de iniciativas estratégicas

Instancias Rectoras 

de la PCID

Responsables de 

Iniciativas Estratégicas



75

Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo

PCID

una persona responsable que a su vez formaría parte del Comité de Dirección o de Planificación. El esquema, 
gráficamente representado sería el siguiente:
Como se ha indicado, las funciones principales del Comité de Dirección de la PCID, que debe reunirse al menos 
con una periodicidad semestral, serán: orientar e impulsar el proceso y tomar las decisiones más relevantes 
a lo largo de su implantación. Por su parte, los grupos responsables de los proyectos de cambio o iniciativas 
estratégicas deberán ocuparse de impulsar las medidas en su ámbito de actuación, así como evaluar y rendir 
cuentas sobre el progreso hacia el logro de los objetivos.

En relación con las herramientas de seguimiento, se propone utilizar un cuadro de mando que recoja, en una 
página, los elementos principales de la estrategia contenida en la PCID, de manera que sea factible realizar un 
seguimiento de nivel directivo, tanto de los objetivos estratégicos de la PCID como de las principales iniciativas 
estratégicas y acciones complementarias.

En la propia esencia de la utilización de un cuadro de mando para dar seguimiento y desplegar la estrategia 
está presente la necesidad de compartir el trabajo de su consecución entre todos los actores del sistema, 
mediante un liderazgo participativo, que favorece la comunicación, participación, innovación y trabajo en 
equipo como medios para llegar a los objetivos finales deseados. 




