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Los/as beneficiarios/as dominicanos/as de la Cooperación Iberoamericana 

Gracias al Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) los/as 
técnicos de las Agencias y/o Direcciones Generales de Cooperación de los países miembros se han 
capacitado en temas como las Alianzas Público-Privadas o el Enfoque de Derechos (Género, 
Multiculturalidad y Sustentabilidad), así como han compartido experiencias en la gestión de la 
Cooperación Triangular y en la mejora de procesos de recolección de la información. 
 

                                                           
1 Los datos son extraídos de la información disponible en la Plataforma de Seguimiento de la Cooperación 
Iberoamericana, de información enviada por los Programas e Iniciativas y de las páginas web de los Programas.   

República Dominicana está involucrada en la Cooperación Iberoamericana de la región. Su compromiso con 
los Programas e Iniciativas queda reflejado en su participación institucional, estando presente en once 
Programas e Iniciativas (de un total de veinticinco). En la actualidad forma parte de:  
 

 Espacio Iberoamericano de Cohesión Social: Programa de Acceso a la Justicia (PIAJ), Programa Plan 
Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV) y este año se 
incorporó al Programa de Adultos Mayores (3). 

 
 Espacio Iberoamericano del Conocimiento: Programa de Ciencia y Tecnología (CYTED), Programa de 

Propiedad Industrial (IBEPI) (2) 
 

 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa Iberarchivos, Programa Ibermedia, Programa RADI (3) 
 

 Programas Transversales: Programa de Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-
Sur (PIFCSS), Programa IBE.TV (2) 
 

República Dominicana es país invitado del Programa Iberoamericano de discapacidad, aprobado en la XXVI 
Cumbre de Guatemala en noviembre de 2018. Además, participa en el Programa Iberoamericano de Seguridad 
Vial aprobado en la Cumbre de Guatemala en noviembre de 2018. 
 
Esta participación voluntaria se traduce en un compromiso político avalado por las aportaciones económicas 
y en especie en cinco de los once Programas en los que participa. Las cuotas anuales oscilan entre los 
155.225,00 € (para Ibermedia) a 5.000,00€ (para el Programa IBEPI) en 2017.  
 
Resumen de la aportación económica total* en Euros (no se han tenido en cuenta las aportaciones en especie): 
 

República 
Dominicana 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Aportación 
Financiera 

181.643,00 184.700,00 220.798,60 187.056,14 111.132,70 109.139,40 173.819,88 63.186,22 

Total (2017-
2010) 

1.231.475,94€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

Según el Informe anual de la Cooperación Sur-Sur 2018, en 2016, República Dominicana participó en 
el intercambio de un total de 91 iniciativas, siendo ejecutadas un 39,6% bajo la modalidad regional, un 
37,4% de manera bilateral y un 23,1%, triangular. Aunque en la gran mayoría participó como receptor, 
impulsó como oferente 4 acciones de CSS Bilateral y 2 de CT. Gracias a estas acciones de cooperación, 
contribuyen principalmente a los ODS 8, 11 y 16.  
Esta información se obtiene gracias a la colaboración del personal técnico del Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo de República Dominicana, y se complementa con los registros aportados por 
los técnicos del resto de países iberoamericanos. 
https://www.segib.org/wp-content/uploads/BAJA_sur-sur2018_ES_completo.pdf 
 
 
En 2018 se publicó el informe “Una década de Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica”, donde se 
plasmaron los avances de los países iberoamericanos en materia de CSS entre 2007- 2017. Este informe 
refleja que República Dominicana ha sido 167 veces receptor de CSS, 2 veces oferente y 84 oferente y 
receptor al mismo tiempo.   
 
En relación con el Programa IBE.TV, en la pasada reunión del Consejo Intergubernamental del 4 de 
diciembre de 2018 en Santo Domingo, el Consejo Intergubernamental acordó la finalización del 
Programa, con fecha 31 de diciembre de 2018. 
Los países integrantes del Consejo aprecian unánimemente el valor de la existencia del Programa 
IBE.TV como acción transversal de la cooperación iberoamericana para el fortalecimiento del uso de los 
recursos de comunicación audiovisual en los ámbitos de la educación y la cultura. Asimismo, los/las 
miembros del Consejo, haciendo suyo el espíritu de la Agenda 2030, manifestaron su intención de 
adoptar las decisiones oportunas para mantener vivas las intenciones que llevaron a la creación del 
Programa, así como tomar las decisiones para la resolución estructural de la actual crisis financiera de 
este, instando a diseñar o reformular cuando proceda un programa iberoamericano sostenible en esta 
materia. En consecuencia y con base a lo establecido en el Manual Operativo de los PIPA, el Consejo 
Intergubernamental, a la vista de la situación financiera tomó la decisión de finalizar el Programa 
IBE.TV. 
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Formación: República Dominicana ha participado en la formación ofrecida a funcionarios/as públicos 
por el Programa de Acceso a la Justicia. El Programa se encuentra en la actualidad en una fase de 
reformulación. 
 
Intercambio de buenas prácticas: A pesar de no ser un país miembro del Programa de Bancos de Leche 
Humana, es beneficiario del mismo y actualmente cuenta con un Banco de Leche Humana en 
funcionamiento y otro en fase de implantación, además de recibir asesorías técnicas al Ministerio de 
Salud. Del 2009 al 2016 se benefició a 43.763 mujeres. Los datos agregados de ese periodo fueron: 
4.731 mujeres donantes, 11.007 recién nacidos/as atendidos y 134 técnicos/as capacitados.  
 
R. Dominicana forma parte de los países que conforman el Programa Plan Iberoamericano de 
Alfabetización y Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2015-2021 (PIALV). 
Durante 2017 se apoyó el Plan de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, el cual busca apoyar al 
Gobierno dominicano en la implementación del Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende 
Contigo, impulsado desde el año 2013 con el objetivo de superar el analfabetismo en la República 
Dominicana y promover la continuidad educativa de la población joven y adulta excluida de la 
educación. Asimismo, participa en la línea de trabajo transversal para los países miembros, que consiste 
en ofrecer a la población joven y adulta de la región oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, 
que permitan dar continuidad a las acciones de alfabetización, a través de una oferta educativa de 
calidad que facilite trayectorias educativas y de formación laboral.  

https://www.segib.org/wp-content/uploads/BAJA_sur-sur2018_ES_completo.pdf


 

 

 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Formación: La maestría sobre Propiedad Industrial del Programa IBEPI ha contado con participantes 
dominicanos/as. 
 
Intercambio de buenas prácticas: Participa en CYTED una de las redes más consolidadas en la región 
en materia de Ciencia y Tecnología. En adición, tiene representación en del Comité de Área dentro de la 
Red Temática de Agroalimentación.  
 

3. Espacio Cultural Iberoamericano  
 
En el caso del Programa Iberarchivos: La finalidad de estas convocatorias es apoyar proyectos que 
tengan un impacto positivo y sostenible en el acceso de la ciudadanía iberoamericana a los archivos y en 
el desarrollo archivístico de la región, mediante la metodología de Gestión orientada a Resultados de 
Desarrollo (GoRD), buscando cambios favorables en el desempeño y fortalecimiento de las 
instituciones archivísticas, como garantes del acceso a la información y a la memoria colectiva y 
documentada de los pueblos iberoamericanos. La finalidad última de los proyectos debe ser la de 
generar “valor público”, en el sentido de que los archivos den respuesta a las demandas sociales de la 
ciudadanía iberoamericana.  
Desde la primera convocatoria de 1999 hasta la última de 2017, se han aprobado 34 proyectos a 
República Dominicana, siendo el ultimo la “Restauración de protocolos notariales del siglo XIX” en 2016. 
 
Programa Ibermedia: Actualmente está abierta las Convocatorias de Apoyo a la Coproducción y la de 
Apoyo al Desarrollo de películas de acción y documentales de 2019. En la edición pasada de la 
Convocatoria, 2018, República Dominicana se vio beneficiada de: 
 
Tres ayudas para la línea de Proyectos de Coproducción: 

• LA GÜIRA Y LA TAMBORA 
 

Cuatro ayudas para la línea de Proyectos de Desarrollo: 
• COSTILLA 
• EL LOCO Y LA LUNA 
• EL RUIDO DE LAS COSAS 
• EL SOBRE AMARILLO 
• EL SUEÑO DE GABRIEL 
• LOADING 
• SUGAR ISLAND 

 
Aunque la República Dominicana no pertenece al Programa Ibermuseos, se ha beneficiado de un 
proyecto multilateral que tiene por objetivo el “Estudio sobre el grado de institucionalidad pública de 
los Museos en Iberoamérica”. 
 
En cuanto al Programa RADI, se contó con la participación de la República Dominicana en el 
“Diagnóstico de los archivos de las oficinas consulares”, además de haber realizado su contribución al 
Fondo RADI.  

 

 

4. Instituciones asociadas 
 



 

 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; Ministerio de Educación de la República 
Dominicana (MINERD); Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); Procuraduría General de 
la República Dominicana; Secretaría de Estado de Cultura - Archivo General de la Nación; Dirección 
Nacional de Cine; Ministerio de Cultura; Sección de Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
República Dominicana; Viceministerio de Cooperación Internacional. 
 
 

 

 

 

Actualizado a Marzo de 2019 


