
 

 

República Dominicana en la Cooperación Iberoamericana1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 
 
Según el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2015, a lo largo del año 2013, 
República Dominicana participó en el intercambio de un total de 21 proyectos y 13 acciones 
de Cooperación Horizontal Sur-Sur Bilateral en el rol de socio receptor, así como en 2 
acciones en el rol de socio oferente. 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. 
 

                                                           
1 Los datos son extraídos de los informes anuales que reportan a la SEGIB las Unidades Técnicas de los 
Programas, Iniciativas y Proyectos Adscritos (PIPA) de la Cooperación Iberoamericana. 

República Dominicana está claramente involucrada en la Cooperación Iberoamericana de la región. 
Su compromiso con los Programas e Iniciativas queda reflejado en su participación institucional, 
estando presente en trece 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) (2). 

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

Iniciativa Comunicación Social y Cultura Científica, Programa de Movilidad P. Neruda, 
Programa de Propiedad Industrial (IBEPI) (4) 

 
 Espacio Cultural Iberoamericano: Programa ADAI/Iberarchivos, Programa Ibermedia, 

Programa Iberorquestas Juveniles, Programa RADI (4) 
 

 Programas Transversales: Programa de Iberoamericano de Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), Televisión Iberoamericana (TEIB) y en el Programa de 
Juventud (3).  

 
 

 



 

 

La Televisión Iberoamericana (TEIB) tuvo una audiencia estimada de 101.830 
dominicanos/as en 2015 en los canales que forman parte de las Noticias Culturales 
Iberoamericanas (NCI). Además, se realizó un proyecto con el fin de fomentar la participación 
ciudadana que contó con participación dominicana: la “Muestra Iberoamericana Movilízate”. 
 
 

1. Espacio Iberoamericano de Cohesión Social 
 
Formación: Ha participado en la formación a funcionarios/as públicos ofrecida por el 
Programa de Acceso a la Justicia  
 
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. En el año 2015 se ha asistido a 11.420 mujeres y 3.122 recién 
nacidos han sido beneficiados con leche humana. 
 
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) siendo, junto con los 
países de la región centroamericana, especialmente beneficiado a partir de los Programas y 
proyectos que el PIALV ha ejecutado en la región. Actualmente cuenta con varios programas 
nacionales dentro delPrograma, de los cuales destacan el Plan Nacional de Alfabetización 
Quisqueya Aprende Contigo, el Programa de educación básica flexible para personas jóvenes 
y adultas, Educación Secundaria para personas jóvenes y adultas y Programas de formación y 
capacitación de docentes y alfabetizadores, todos orientados a la educación para personas 
jóvenes y adultas que se encuentran en rezago educativo. 
 
Asimismo, en 2013, la República Dominicana fue sede de la X Reunión del Comité 
Intergubernamental. 
 

2. Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
 
Formación: La maestría sobre Propiedad Industrial 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  
 
Fondo Concursable: En el periodo comprendido entre 2010-2013 ha recibido quince ayudas 
para proyectos ADAI-Iberarchivos. En la Convocatoria de 2014 del Programa Ibermedia, 
diecinueve proyectos han sido presentados, de los cuales seis fueron aprobados (dos del área 
de Coproducción y cuatro en el área de Desarrollo). 



 

 

 
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 
 
Procuraduría General de la República Dominicana; Ministerio de Educación de la República 
Dominicana (MINERD); Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI); Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 
(ONAPI); Secretaría de Estado de Cultura - Archivo General de la Nación; Dirección Nacional 
de Cine; Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles; Ministerio de 
Cultura; Subsecretaría Técnica de la Presidencia; Ministerio de Educación de República 
Dominicana. 
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