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ANTECEDENTES/CONTEXTO DEL PAÍS
La pandemia de la COVID-19 ha tenido como consecuencia significativas pérdidas
humanas, económicas y sociales en todo el mundo. En el caso de los Pequeños Estados
Insulares la recuperación pospandemia y el avance sobre los objetivos de la Agenda 2030
implica mayores esfuerzos, debido a los niveles de amenaza ante los efectos del cambio
climático y un contexto de brechas sociales y económicas, como es el caso de República
Dominicana.
Lo anterior demanda de una mayor inversión por parte de los países de la región para
impulsar políticas que permitan volver a los niveles previo a la pandemia y acelerar el
alcance de la Agenda 2030. Este momento excepcional señala la importancia de potenciar
la cooperación entre los países a través de un Sistema de Cooperación Internacional
fortalecido y robusto.
En consecuencia, se reafirma la necesidad de seguir trabajando en la construcción de una
agenda que potencie la eficacia de la cooperación internacional para lograr alcanzar la
recuperación económica, social y ambiental con un enfoque inclusivo y resiliente.
A partir del 4º Foro de Eficacia de la Ayuda realizado en 2011 en la ciudad de Busan, 161
gobiernos, incluyendo a República Dominicana, líderes de instituciones multilaterales y
bilaterales, representantes de la sociedad civil, el sector privado y parlamentarios
reafirmaron el compromiso con la cooperación al desarrollo y cuatro principios para
garantizar la cooperación eficaz al desarrollo, los cuales son: 1) Apropiación nacional de
los procesos de desarrollo, 2) Enfoque basado en resultados, 3) Alianzas incluyentes para
el desarrollo y 4) Transparencia y rendición de cuentas.
Con el objetivo de supervisar el cumplimiento de los principios para la eficacia y contar
con datos para establecer políticas basadas en evidencias se estableció el mecanismo de
monitoreo bienal. El mismo es propiciado por la Alianza Global para una Cooperación
Eficaz al Desarrollo (AGCED) que busca maximizar junto a los actores de la cooperación,
la efectividad de la cooperación para el desarrollo. La Alianza “reúne a gobiernos,
organizaciones bilaterales y multilaterales, sociedad civil, sector privado, fundaciones, y
representantes de parlamentos, sindicatos, gobiernos locales y otros, que están
comprometidos a fortalecer la eficacia de sus asociaciones para el desarrollo”.

La República Dominicana en su compromiso de impulsar la eficacia de la cooperación al
desarrollo y en el marco del cumplimiento de los acuerdos asumidos, ha participado en
las últimas dos rondas de monitoreo realizadas en los años 2016 y 2018.
Los resultados de las últimas rondas de monitoreo han puesto en evidencia importantes
brechas y desafíos que el país debe afrontar en pro de garantizar la eficacia de la ayuda al
desarrollo, relacionados con la transparencia y rendición de cuentas, el fortalecimiento
de las alianzas y la apropiación de la cooperación para el desarrollo.
En tal sentido, reviste de gran interés los resultados referentes a la apropiación de los
procesos de desarrollo por parte de los países receptores, en el que se identifican
oportunidades de mejora para un tercio de los socios cooperantes, el 64% de los socios
de la cooperación se alinearon con las prioridades nacionales.
La importancia de lo anterior radica en que el principio de apropiación garantiza
intervenciones de cooperación internacional que respondan a las prioridades de los
países y por tanto potencia los esfuerzos que realizan los gobiernos de cara al alcance de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este sentido, la apropiación
incluye un ejercicio de alineación que permite construir y armonizar agendas de
desarrollo acorde con los compromisos internacionales. Un proceso virtuoso que logra
fortificar las alianzas entre los actores que accionan sobre la Agenda 2030.
El Gobierno dominicano tiene una firme apuesta en elevar los principios de la eficacia,
para lo cual ha puesto en marcha espacios de coordinación de la cooperación
internacional y mecanismos de diálogos del Sistema Nacional de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (SINACID). Entre los que se destaca la constitución de la
Mesa de Coordinación de Alto Nivel de la Cooperación Internacional en la
República Dominicana, un espacio de diálogo político con la comunidad de cooperación
y el gobierno dominicano a fin de definir políticas de cooperación al más alto nivel,
además de dar seguimiento a los apoyos de cooperación de cara al cumplimiento de la
Agenda 2030.
Adicionalmente, en seguimiento a las líneas de acción de la Política de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de la República Dominicana se han constituidos los
espacios técnicos de trabajo con el objetivo de acordar con la comunidad de cooperantes
y los hacedores de políticas una cartera conjunta de necesidades que permita articular
esfuerzos para la gestión de una cooperación más eficaz.
De igual forma, se ha fortalecido el Sistema de Información del SINACID con miras a
generar datos para la toma de decisiones. El Sistema de Información SINACID recoge un
conjunto de 94 variables tanto cualitativas como cuantitativas sobre las iniciativas de
cooperación que da seguimiento el Viceministerio de Cooperación con el fin de generar
información para establecer políticas que contribuya al uso eficaz de los recursos
disponibles.
En el marco de la Semana de la Cooperación Internacional Dominicana el Gobierno
Dominicano materializa su compromiso con la cooperación eficaz al desarrollo al celebrar
el Diálogo de Acción para una Cooperación Eficaz al Desarrollo 2021.

El objetivo es dialogar con los diversos actores de la cooperación sobre los retos y
acciones que se requieren emprender para impulsar los principios de la eficacia,
considerando los datos obtenidos en la segunda y tercera ronda de monitoreo y la
coyuntura de recuperación.

ALCANCE/OBJETIVO
El objetivo del espacio es reflexionar acerca de los desafíos, medidas y acciones que
deben ser impulsadas para potenciar la eficacia de la cooperación en base a los resultados
de la Segunda y Tercera Ronda de Monitoreo de la Alianza Global para una Cooperación
Eficaz para al Desarrollo y la coyuntura pospandemia.
Con la celebración de este diálogo se pretende, por un lado, pautar acuerdos dentro del
marco de la agenda nacional sobre cooperación y alianzas eficaces que sirvan de base
para un aprendizaje mutuo a todos los niveles. Por otro lado, se espera redactar un
documento con las conclusiones del diálogo y líneas estratégicas de trabajo a fin de elevar
el compromiso y fortalecer los esfuerzos de los actores de la cooperación con los
principios de una cooperación eficaz para el desarrollo.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN
El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como ente rector de la Cooperación
Internacional No Reembolsable para el Desarrollo propiciará el Diálogo de Acción 2021
y convocará la asistencia de representantes de los diversos actores de desarrollo a nivel
nacional.

PARTICIPACIÓN ESPERADA
El Diálogo de Acción 2021 para la Cooperación Eficaz para El Desarrollo-República
Dominicana es un espacio que convoca al gobierno, comunidad de cooperantes, sociedad
civil, academia y el sector privado a debatir y reflexionar en torno a los principales retos
que enfrenta la agenda de desarrollo nacional pospandemia y el rol de la cooperación
internacional dentro de este panorama.
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PREGUNTAS CLAVES PARA DEBATIR
La eficacia de la cooperación trata de maximizar el impacto de la cooperación para el
desarrollo, utilizando de la manera más eficaz posible los recursos disponibles para
mejorar las condiciones de la población beneficiada. Tomando en consideración el
objetivo de este diálogo, es importante conocer la perspectiva de los diferentes actores
nacionales de cooperación con respecto a los avances realizados para eficientizar el uso
de los recursos y los retos que aún quedan por enfrentarse. En este sentido, los
representantes de los distintos actores tendrán la oportunidad de compartir su visión con
respecto:
1.
2.
3.

4.

¿Cómo percibe la tendencia de la eficacia de la agenda de la cooperación para el
desarrollo tomando en cuenta el marco de la recuperación pospandemia?
En la actualidad, ¿Qué acciones se están realizando a nivel nacional con miras a
avanzar hacia una cooperación más eficaz para el desarrollo?
¿Cuáles son los principales desafíos de trabajar mediante alianzas entre múltiples
actores interesados, colaborar para conseguir resultados compartidos, orientar
los esfuerzos de desarrollo colectivo hacia los objetivos nacionales y aumentar la
eficacia de la cooperación?
¿Qué acciones deben ser priorizadas para impulsar el alcance de los compromisos
de eficacia acordados para lograr los objetivos de la Agenda 2030?

AGENDA

