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1. RESUMEN
El año 2003 ha estado marcado por la crisis bancaria (BANINTER, Banco Mercantil y Bancrédito) y el
deterioro acelerado de las condiciones económicas con una contracción anual de la economía evaluada
en –3% del PIB, una inflación del 42 % y una devaluación del peso dominicano (RD$) de un 45% con
respecto al dólar. Debido a la -decisión del gobierno de garantizar todos los pasivos de estos bancos, la
deuda pública se ha duplicado en el curso del año y alcanzó un 48% del PIB al final del 2003. El
gobierno ha firmado en agosto un Programa standby con el Fondo Monetario Internacional recibiendo la
promesa de un apoyo de 618 millones USD de los cuales se han desembolsado 120 millones USD a la
fecha.
En el ámbito político se ha notado el inicio aún no-oficial de la campaña electoral, la selección de
candidatos presidenciales en dos grandes partidos y la división del partido en el poder en tres grupos de
candidatos resultando en su incapacidad para unirse entorno a un candidato.
La agenda del Gobierno sigue priorizando la lucha contra la pobreza que todavía afecta a un cuarto de la
población, y en el año 2003 se ha elaborado la estrategia para afrontar dicho reto hacia el 2015. En
cuanto a las reformas comprometidas o anunciadas, cabe destacar la lentitud en la aprobación de la
reforma del marco legal del sector del agua y de la ley de administración pública. Tampoco se han
notado progresos en la aplicación de la legislación sobre la profesionalización de la administración
pública y en el sector de la educación. Por otro lado, aunque la ley orgánica municipal no se haya
adoptado, la descentralización avanzó en la práctica por la decisión del gobierno de aumentar las
transferencias hacia los municipios a un 6% en 2003 y a un 8% en 2004.
En la cooperación de la Unión Europea, se ha iniciado el proceso de identificación de los proyectos
financiados por el 9° FED, después de la firma en junio 2002 del Documento de Estrategia del País. En
el sector de concentración “educación” se ha llevado a cabo una misión de identificación que está
elaborando una propuesta de financiación, prevista para enero 2004.
En el sector del agua, se procedió a realizar un estudio de identificación a inicio del 2003 con plena
satisfacción de las instituciones y de la Delegación. Sin embargo, al carecer este sector de un adecuado
marco legal e institucional coherente, se había previsto y acordado con el Banco Interamericano de
Desarrollo que preveía una intervención. No se cumplió con esta condición por lo que se apunta ahora la
posibilidad de una reprogramación de los fondos, parcialmente a favor del programa de educación, y por
otra parte hacia un apoyo presupuestario en apoyo del programa de reformas macroeconómicas
convenidas con el FMI.
La participación de la sociedad civil en el proceso de programación y ejecución del 9° FED ha
progresado en su articulación. Los proyectos en el sector “no prioritario” de apoyo a la sociedad civil y
el de iniciativas binacionales con Haití se han identificado a través de talleres y reuniones llevados a
cabo con organizaciones non-gubernamentales, el sector privado etc.
En cuanto a los programas financiados por el 8vo FED, el programa SABAMAR ha entrado en su fase
de realizaciones físicas en agua y saneamiento, se han creado microempresas comunitarias y se ha
logrado una importante vertebración de las organizaciones barriales y una buena colaboración de
algunas instituciones contrapartes, especialmente el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la CAASD.
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El programa PROSISA ha entrado en una fase terciaria, en la que la totalidad de las
herramientas de gestión se han puesto ya en manos de la Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social (SESPAS), a quien toca ahora aplicarlas: gestión de recursos humanos,
descentralización, planificación, separación de funciones. El sector del medicamento sigue sufriendo de
las características especiales que tiene la RD, pero la Central de Compras se ha visto reforzada en sus
capacidades y ha mejorado mucho su desempeño. Se espera la confirmación de una extensión por un
año de la fecha de vigencia del Convenio de Financiación.
El programa de Apoyo a la Educación Técnico Profesional (PRO-ETP) ha concluido su primera fase, en
la que se han reorganizado cuatro liceos, preparado la construcción de la nueva sede de la Dirección
General, comenzado la revisión del currículo educativo, establecido lazos de cooperación con el
empresariado dominicano y se prepara a replicar los logros en otros 16 liceos del país.
Las elevadas expectativas del año 2003 para el logro de los objetivos de reforma y modernización del
Estado planteados por el proyecto PARME no se han alcanzado debido a la ausencia de decisiones
políticas necesarias para el avance de las reformas, derivadas u originadas en parte, por la severa crisis
económica y financiera. Sin embargo, la activa participación de los actores y beneficiarios de la
descentralización (ayuntamientos) ha generado un interesante desarrollo de la reforma desde “abajo”.
Los proyectos del sector de infraestructura han sufrido la ralentización que ha afectado al sector de la
construcción como consecuencia de la devaluación del peso dominicano que generó incertidumbre en el
mercado del suministro de material y equipos de construcción. Las empresas constructoras se vieron
confrontadas a una dificultad adicional de peores condiciones de acceso a créditos y otros servicios
bancarios y financieros. Como resultado, se experimentó una caída de la producción que prácticamente
se encuentra bloqueada desde mediados de año.
En el sector minero se ha continuado con la ejecución del Programa SYSMIN. Se ha finalizado el
proyecto que ha determinado y valorado las afecciones medioambientales de la mina de Rosario.
Continúan los proyectos de cartografía geo-temática, que proporcionan al país una infraestructura
geológica que permite el desarrollo minero incentivando la inversión, así como las actividades referentes
a la ordenación del territorio y protección de los riesgos de carácter geológico para la las personas.
Asimismo, se está completando la totalidad del estudio hidrogeológico del país, con la instalación de
estaciones meteorológicas, de estaciones de aforos y realización del banco de datos, de puntos de agua a
nivel nacional.
El año 2003 fue también el año de la consolidación del ejercicio de desconcentración de la gestión de
los fondos FED de la Comisión Europea en el país. Este ambicioso proceso implicó que la unidad
contractual y financiera, las secciones operacionales y otros servicios en el seno de la Delegación
alcanzaran “velocidad de crucero” y su plena madurez. La gestión desconcentrada ha mejorado la
ejecución financiera de los programas, siendo sus desembolsos más rápidos y permitiendo una
dedicación mayor para cerrar los programas anteriores.
En paralelo, se está materializando un proyecto de Apoyo a la Oficina del Ordenador Nacional,
destinado a mejorar su eficacia y cumplir con los requisitos de la normativa vigente.
En efecto, la desconcentración ha supuesto un importante incremento en el número de transacciones y
montantes ejecutados en comparación con periodos anteriores. En términos de compromisos secundarios
y pagos directos para los últimos cuatro meses del 2003, en comparación con el mismo periodo del
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2002, el número de transacciones se incrementó en un 133 % y los montantes en un 8 % (39
transacciones por un monto de 9,999,123 € del 01.09.02 al 31.12.02 y 91 transacciones por 10,835,434 €
del 01.09.03 al 31.12.03). En lo relativo a la totalidad del ejercicio 2003, en comparación con el
ejercicio 2002, los incrementos representan, respectivamente, un 193 % y un 6 % (149 transacciones por
54,271,220 € del 01.01.02 al 31.12.02 y 437 transacciones por 57,582,914 € del 01.01.03 al 31.12.03).
A mayor abundamiento, estos resultados reflejan un balance, aún más positivo, si se comparan con los
resultados de los ejercicios anteriores a la desconcentración (51 pagos directos en el año 2001, 90 en el
2002 y 378 en el 2003) lo que supone un incremento del 76 % en el año 2002 y del 320 % en el año
2003. En cuanto a montos gestionados, se han producido incrementos del 308 % en el año 2002 (21,9
M€ frente a 5,4 M€ para el año 2001) y del 8 % entre los años 2002 y 2003 (23,5 M€). De igual manera,
comparando los compromisos y pagos directos efectuados en el 2002 y en el 2003, puede apreciarse un
aumento del 6 % y del 193 % respectivamente.
A pesar de los continuos esfuerzos, los objetivos para reducir el “RAL correspondiente al 2003 no han
podido ser completamente alcanzados. Tanto la Delegación Europea como la ONFED han aunado
esfuerzos para el cierre de proyectos pendientes, estableciéndose una Comisión Conjunta para estos
fines con personal de ambas instituciones. Se ha podido, igualmente constatar que muchas de estas
dificultades provienen de proyectos anteriores al año 2000. En este sentido, es de destacar que siete
órdenes de reembolso se han dirigido al ONFED.

2. AGENDA POLÍTICA DEL PAÍS
Debido a la ausencia de un Programa Nacional de Desarrollo a medio y largo plazo en su momento, las
prioridades de la agenda política que se habían preseleccionado durante la Consulta Nacional de marzo
del 2001 siguen articulándose en torno a los siguientes objetivos de desarrollo nacional. Estos temas
serán desarrollados con más detalle en las siguientes secciones de este informe.
(1) Aplicar políticas económicas que garanticen el equilibrio macroeconómico y la sostenibilidad del
crecimiento;
(2) Reducir substancialmente la pobreza, la desigualdad y la asimetría en la distribución de ingresos,
garantizando el acceso de la mayor parte de la población a los servicios básicos, específicamente
la educación, alimentación, salud, agua potable y vivienda.
(3) Profundizar el proceso de Reforma del Estado, en particular en la descentralización, la
profesionalización de la función pública y el aumento de la transparencia en la gestión pública;
(4) Respetar el medio ambiente y asegurar la buena gestión de los recursos naturales;
(5) A nivel internacional, perseguir una política de apertura económica que promueva la inserción
competitiva en los mercados internacionales y la incorporación progresiva del país al proceso de
integración regional. Las relaciones con Haití serán seguidas con especial atención.
Desde luego, cabe destacar aquí un avance importante logrado en el curso del año 2003 en cuanto a la
reducción de la pobreza, con la elaboración de un documento de estrategia de lucha contra la pobreza,
basado en los objetivos del milenio. Este documento también define algunas líneas estratégicas para las
políticas sectoriales, así como los planes de acción y financiamiento necesario de cada uno de los
sectores sociales involucrados que permitirán enfrentarse a este reto. La política presupuestaria del
Gobierno deberá reflejar estos lineamentos. La debilidad del documento elaborado reside en la
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limitación del análisis a un planteamiento de los objetivos específicos, sin proporcionar
orientaciones estratégicas y sin estudiar cuales serían las medidas propicias para lograr resultados
derivados de ellos de manera eficaz y efectiva. En vez de este examen, el programa considera todos los
programas sociales del Estado como actividades que deben financiarse sin analizar tampoco su
efectividad para contribuir a los objetivos esbozados.
En 2002, el Presidente había encargado al Gabinete Social la gestión consolidada de todos los fondos de
alcance social de distintas procedencias. La Delegación carece de información que demuestre que se
haya cumplido este encargo, en particular por lo que respecta a los fondos FED.

3. ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

3.1

Situación política

Situación política y gobernabilidad
La República Dominicana se encuentra en fase de consolidación del proceso democrático caracterizada
por una transición política en la década de los años 90, en la cual destacan las elecciones presidenciales
de 1996 y 2000 así como las legislativas de 1998 y 2002. Desde el 2003 se inició extraoficialmente la
campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2004, con una gran controversia dentro del
partido en el poder, por la cuestión del candidato presidencial. El Congreso Nacional aprobó un cambio
constitucional permitiendo la reelección Presidencial.
El país vive una crisis política en medio de una difícil y deteriorada situación macroeconómica. El
gobierno buscó la ayuda del FMI para atenuar los efectos de la crisis mediante una carta de intenciones
que fue aprobada en agosto por el Fondo: ya en septiembre, después del pago de unos 120 millones
USD, el Fondo interrumpió la primera misión de seguimiento debido a que no había sido informado
sobre la re-nacionalización y sus impactos fiscales de dos empresas distribuidoras de electricidad por un
coste de unos 362.5 millones de USD. Consecuentemente, se han suspendido los desembolsos por parte
del FMI, del Banco Mundial y del BID. Al 31 de diciembre del 2003, el acuerdo con el Fondo no ha
sido reanudado.
Entre tanto, el gobierno también se ha dado cuenta de que las medidas fiscales previstas (impuestos
sobre importaciones y exportaciones, retribución sobre las salidas del país) no iban a recaudar la suma
programada de 3 600 millones DOP dentro de los seis primeros meses debido a una gran resistencia de
parte de los contribuyentes. Además, la adopción inicial de dichas medidas por Decreto Presidencial ha
sido juzgada por la Suprema Corte de Justicia como inconstitucional por lo que su aplicación ha sido
postergada. En enero 2004, sigue el acuerdo sin firmar, aunque las negociaciones han terminado. En este
momento el Gobierno está tomando las medidas necesarias convenidas con el FMI que permitirán la
aceptación de una nueva carta de intenciones del gobierno por parte del Fondo. Entre estas condiciones
figuran, la aprobación del presupuesto 2004, establecido en las líneas anteriormente discutidas con el
equipo del FMI incluyendo un superávit presupuestario de +1.5%, la aprobación de la Ley del Riesgo
Sistémico del Sistema Financiero, la unificación de la tasa de cambio del dólar y la libre determinación
de su cotización por las fuerzas del mercado, además de una política monetaria restrictiva buscando a
controlar la inflación.
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Los problemas de gobernabilidad señalados siguen siendo válidos, sea con respecto al poder de la
presidencia sobre el presupuesto, la ausencia de una administración pública continua y basada en el
mérito profesional de sus agentes, el número elevado de instituciones públicas con poca efectividad y
mandatos mal definidos.
La independencia de la justicia parece relativamente fuerte, puesto que en la actual crisis la Suprema
Corte de Justicia ha anulado las medidas fiscales decretadas por el Gobierno Central por considerarlas
inconstitucionales. Sin embargo, la lucha contra la corrupción y la crisis del sector energético continúan
siendo uno de los temas fundamentales que preocupan a la ciudadanía.
Respecto a la situación de las libertades individuales, la situación global sigue siendo satisfactoria,
aunque se han presentado algunas excepciones con el trato de la inmigración haitiana. La migración
ilegal haitiana se mantiene, incrementándose en gran medida por la falta de ayuda internacional y la
gravísima crisis política y económica que les afecta. Se han manifestado quejas aisladas sobre ciertos
comportamientos inadecuados de la Policía Nacional. El Congreso Nacional aprobó la Ley de Reforma
Policial pendiente de la promulgación por el Poder Ejecutivo Por el contrario, la situación dentro de los
centros de detención parece mejorar con la experimentación de un modelo de funcionamiento de
prisiones y la capacitación de su personal apoyado en el marco del proyecto PARME.
El papel y la participación de la sociedad civil en el proceso democrático se han ido consolidando
progresivamente.

3.2

Situación económica

La República Dominicana es un país con una población de 8.67 millones de habitantes -los datos del
último censo no se conocen todavía - con un ingreso medio (PIB por cápita) de alrededor de 1500 USD
(2003). La distribución sectorial del PIB se centra en los servicios (63%) seguido por la industria (21%)
y la agricultura y minería (16%).
Después de una década de estabilidad macroeconómica con una de las tasas de crecimiento mas
elevadas de Latinoamérica (4.0% en 2002), el escenario ha cambiado sustancialmente desde el año
2002. Para enfrentarse a la crisis económica global que afectaba fuertemente al primer mercado del
país, los Estados Unidos, el gobierno adoptó medidas fiscales expansivas que no han tenido resultados
óptimos, aumentando así la inflación y una tendencia a la devaluación.
La crítica situación se agudizó gravemente desde finales del año 2002, cuando el Banco Central se vió
obligado a avanzar fondos al banco BANINTER para que éste pudiera honrar sus obligaciones hacia
sus depositantes. Finalmente BANINTER, el segundo banco comercial más importante de la RD,
quebró en el mes de mayo 2003, en lo que fue el mayor escándalo del sector en la historia del país.
Posteriormente, el Scotia Bank absorbió parcialmente parte de sus activos. Desde entonces, el gobierno
está garantizando todos los pasivos del banco cuya dimensión se evalúa en 55 000 millones de pesos
(equivalente a 15% del PIB). Después de esto, otros dos bancos necesitaron el apoyo del Banco Central,
siendo absorbidos posteriormente por la banca nacional y extranjera.
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El Banco Central intentó recoger el exceso de liquidez generado (el saldo de liquidez M2 se
expandió en un 44.3% en el primer semestre del 2003 solamente), aumentando las tasas de interés
(entre 24 y 28%) lo que impactó negativamente en la actividad económica y la inversión (-10% en el
primer semestre 2003).
La situación actual presenta una contracción estimada en un -3% del PIB en 2003, una inflación actual
anualizada de 35% comparando a 10.5% el año pasado, una devaluación del peso, acelerada de un 45%
en 2003 (de 17 DOP/USD en enero 2002 a 22 en enero 2003 a 40 por USD en diciembre). Si no fuera
por los sectores que se benefician de la devaluación del peso como el turismo y las zonas francas así
como el sector muy dinámico de telecomunicaciones (con tasas de crecimiento de 33, 15 y 6%), la
reducción del PIB sería aún más importante. El desempleo oficial declarado ha aumentado ligeramente a
un 16.4% del 16.1% en 2002 probablemente debido a la recuperación del sector turístico en 2003.
El déficit fiscal del sector público consolidado se evalúa a –3.5% después de un déficit de –2.6% en
2002 no teniendo en cuenta el déficit cuasi-fiscal del Banco Central estimado en –2.8%. Globalmente,
se considera que la deuda del sector público subirá de un 26.3% en 2002 a un 48% al final del año
2003, de la cual el 34% es deuda externa y el 14 % deuda interna.
La pérdida de confianza en la economía dominicana y su entorno internacional ha conllevado una
pérdida importante de las reservas de divisas: de 962 millones (31/12/01) y 376 millones de USD
(31/12/02) a 153 millones de USD a finales de septiembre 2003. La cuenta financiera viene presentando
por primera vez en 10 años un saldo negativo en el primer semestre del 2003 (-89 millones de USD
después de +814 millones de USD en 2002) a causa de una fuga de capitales importante evaluada en 896
millones de USD en estos seis meses. Sin embargo, no se ha notado una reducción importante de la
inversión extranjera directa en el primer semestre del 2003, bajando de 442 a 402 millones de USD, o
sea sólo un 9% debido a las inversiones en las zonas francas queriendo aprovechar de la devaluación
del peso.
Durante el ultimo trimestre del 2003, todas las grandes agencias calificadoras han degradado la
calificación del riesgo “país” de la Republica Dominicana y la diferencia de las tasas de interés para los
bonos dominicanos con relación a las tasas de los papeles del Tesoro estadounidense han aumentado de
300 a 1000 puntos indicando una gran desconfianza de los inversores de cartera. Esta evolución es
inquietante tomando en cuenta que se debe afrontar una amortización de 1 000 millones de USD en
2004.
El déficit de balanza corriente de –482 millones USD en el primer semestre del 2002 se ha convertido
en superávit de 464 millones de USD en el mismo periodo del 2003, debido a una fuerte contracción de
las importaciones y un aumento en los ingresos por concepto de las exportaciones de bienes y servicios.
La economía dominicana presenta “openness ratio” (importaciones y exportaciones de bienes y servicios
/ PNB) de 56%. En cuanto a las exportaciones y su papel de generador de divisas para el país, hay que
destacar el turismo quien aportó recursos superiores a 3 000 millones USD en 2003 y las zonas francas
con su producción de textiles y equipos electrónicos, médicos, ópticos etc. con un aporte neto de
alrededor de 2000 millones de USD (15% del total de divisas). Hay que resaltar también que las zonas
francas representan un 80% de todas las exportaciones y un 33 % de las importaciones. Dentro de las
exportaciones tradicionales, los productos agrícolas, en primer lugar plátanos, tabaco y café, representan
un 40%. Un 25% de los ingresos fiscales del Estado dominicano provienen del comercio exterior, de los
cuales 15 puntos se originan en aranceles y 10 en impuestos de valor agregado sobre las importaciones.
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Los Estados Unidos son el principal socio económico del país absorbiendo el 70% de las
exportaciones y abasteciendo el 55% de las importaciones seguido por la Unión Europea quien
representa 7.5% de las exportaciones y 9.6 % de las importaciones del país (zonas francas incluidas) y
otros destinos regionales (Haití y Canadá por lo que es de exportaciones, Venezuela y México para las
importaciones).
La República Dominicana tiene acuerdos de libre comercio con la Comunidad del Caribe (CARICOM)
y el Mercado Común Centroamericano (MCCA), así como un acuerdo de alcance parcial con Panamá; y
afronta una amplia agenda de negociaciones comerciales.
Desde el año 2002, conjuntamente con las negociaciones multilaterales se han incrementado las
bilaterales, destacándose la negociación de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, a
partir del acuerdo suscrito entre ese país y Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés), previstas a
realizarse en un plazo de tres meses (enero-marzo 2004). Otras negociaciones bilaterales en proceso se
tienen con Canadá y Venezuela, y se han iniciado conversaciones con Colombia, Chile, Cuba y Taiwán.
En el área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la RD se ha separado del bloque negociador del
CARICOM y ha presentado una de las propuestas más liberales en la desgravación de aranceles, para
los bienes agrícolas y no agrícolas, aunque ha sido más conservadora en materia de servicios e
inversiones. En el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la RD mantuvo en la
Conferencia Ministerial de Cancún, la posición de acceso a mercados y de eliminación de subsidios
agrícolas presentada desde la Conferencia Ministerial de Doha.
Respecto a los Acuerdos de Asociación Económica con la Unión Europea (AAE o EPAS), se espera
iniciar en el 2004, la segunda fase de las negociaciones junto con los miembros del CARICOM, en el
marco del Acuerdo de Cotonou. Al igual que las demás negociaciones excepto en el caso del acuerdo
bilateral con los Estados Unidos, las negociaciones de los AAE será responsabilidad del equipo
negociador dominicano, con el apoyo de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la Oficina del
Ordenador Nacional para los Fondos Europeos de Desarrollo y la Embajada de RD en Bruselas. En cada
una de estas instituciones se ha especializado un funcionario para dar seguimiento a los AAE.
Durante el proceso preparatorio y la primera fase de esta negociación, la RD ha venido participando
activamente, tanto en las reuniones del Consejo de Ministros de Comercio y Finanzas celebradas en
Bruselas, como en las reuniones del Consejo de Comercio y Desarrollo (COTED) de CARICOM.
Asimismo, la RD fue miembro del Comité Ministerial de Comercio ACP-UE creado para coordinar la
negociación de los AAE, y en la actualidad asiste al mismo en calidad de observador. Como base, se
han realizado dos estudios de impacto para la economía dominicana y se presentó una propuesta para
fortalecer la capacidad institucional para realizarse con el programa especial financiado por la Unión
Europea.
La Sociedad Civil ha liderado iniciativas de análisis, debate e información, destacando la ventaja
comparativa de los AAE como una negociación integradora del comercio y desarrollo. En el sector
oficial, además de participar en dichas iniciativas, existe un proyecto financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo para apoyo de las negociaciones comerciales y la aplicación de los
acuerdos, uno de cuyos componentes es la divulgación de las informaciones de esta materia, incluyendo
los AAE.
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La presente situación económica ha puesto de manifiesto déficits estructurales en varios
ámbitos, como la gestión de la política monetaria así como la estructura e independencia de sus
instituciones, la reglamentación del mercado de divisas, la supervisión del sistema bancario, la gestión
de las instituciones bancarias y financieras y la reglamentación de la resolución de crisis bancarias.
Estas últimas deficiencias se supone que se van a tratar en el marco del acuerdo con el FMI. También,
el gobierno se ha comprometido a encaminar una reforma tributaria global después de las elecciones en
2004.
Otra deficiencia estructural se nota en el sector energético, cuyo déficit de generación correspondiente al
40% de la producción global preocupan a la población que está sufriendo apagones diarios de 12 horas o
más.
En otro tenor, la recuperación actual percibida por el sector de la Zonas Francas no elimina la necesidad
de una reconsideración a medio plazo del modelo actual de desarrollo y crecimiento frente a cambios en
la OMC y la competencia internacional. La necesidad de diversificación y de implementación de una
estrategia de competitividad para el país sigue siendo una prioridad así como una mayor simplificación
y transparencia en las reglamentaciones comerciales.

3.3.

Situación social

Según el análisis presentado en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza en República Dominicana
desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible se considera que el 51.8% de la población
dominicana es pobre, de los cuales 14.6% son indigentes (ONAPLAN, utilizando el método
multivariado de índice de condiciones de vida tomando en cuenta vivienda y servicios de base, ingresos,
capital humano y exclusión social). Entre el 1991 y 1998, periodo en que se ha realizado la encuesta
según la misma metodología se demuestra un crecimiento de la pobreza entre el 91 y 93, y después una
marcada mejoría entre el 93 y 98, de menos 8 puntos (-13%) en el total de los pobres y 5 puntos (-26%)
con respeto a la población indigente. La pobreza se destaca sobre todo en los indicadores de nutrición
infantil mostrando la debilidad de las políticas sociales: según la FAO, al menos 26% de la población
está malnutrida y tiene graves desequilibrios nutricionales.
El país se caracteriza por una inequitativa distribución de ingresos, el primer quintil más pobre recibe un
2.6%, o una veintésima parte, de los ingresos monetarios y el quintil con más recursos dispone de 57.1%
de ingresos. Según las estimaciones de la CEPAL, en Republica Dominicana el índice de GINI fue de
0.517 en 1997, cifra que es superior a la de países vecinos de la región latinoamericana.
La pobreza está relacionada con una participación débil en el mercado de trabajo, y más frecuentemente
en el sector informal, con un bajo nivel de capital humano, con el hecho que el jefe de hogar sea una
mujer, con la edad, siendo más vulnerables la población infantil y envejeciente. En cuanto a necesidades
básicas insatisfechas de la población indigente, la misma estrategia identifica como mayores carencias
de la población indigente de disponer de un mejor acceso al capital humano (78%), servicio de recogida
de basura (se presenta en 68% de la población indigente), una habitación apropiada (56%), agua potable
(49%), y en la zona rural, energía eléctrica (37%).
En cuanto a políticas redistributivas del Estado, resalta la poca magnitud del gasto social, en
comparación con otros países latinoamericanos. Según estudios de la CEPAL Republica Dominicana
solamente asigna un 7.6% de su PIB a políticas y gastos sociales contra un promedio de 13.8% en otros
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países, invirtiendo unos 170 USD per cápita y año para estas políticas, que es menos que la
tercera parte de la media latinoamericana.
Los niveles de pobreza han seguido reduciéndose aunque a un ritmo substancialmente menor que el
crecimiento económico: del 1999 hasta el 2001 el país mejoró en el ranking del Índice de Desarrollo
Humano (IDH) del PNUD pasando del rango 88 al 86, pero en el 2002 volvió a bajar otra vez a 94 que
mantiene en 2003. Otros aspectos del desarrollo social como la distribución de la riqueza, la generación
de empleo e ingresos y el acceso a servicios sociales básicos siguen presentando una marcada
desigualdad, en particular en zonas rurales, periferia urbana y marcadamente en la frontera con Haití.
En cuanto a las drogas ilegales, empeora la situación de RD como país de tránsito del tráfico de cocaína,
con pequeño tráfico en las zonas marginales de Santo Domingo. Hay un aumento de la delincuencia
juvenil y la violencia intrafamiliar, con más de 200 mujeres asesinadas en el año. Registrándose un
aumento en la criminalidad, habiéndose iniciado la modalidad de secuestros.
Aunque la mujer se va incorporando cada vez mas dentro del sector laboral , su participación todavía es
menor en la fuerza de trabajo con una tasa de participación femenina de 53% contra 87% para los
hombres.1 La RD tiene uno de los índices más elevados de ALC en trabajo infantil. Sin embargo, la tasa
ha disminuido del 29 al 22% entre 1991 y 1999.2

Tipo

Indicador

2000

2001

3.2(1)

3.

Proporción de la población que vive con
menos de $1 por día
Prevalencia de niños de bajo peso
(menores de 5 años de edad)
Mortalidad 5 primeros años

5.0(2)
47 (2)

5.0(2)
47 (2)

Resultado 4.
5.
6.

Tasa neta de inscripción en primaria
Porcentaje de niños que acaban primaria
Ratio niños / niñas en:

92.5 (2)

92.5 (2)

94(1)
121(1)

}105.9

99(1)

97(4)

88.0(2)

98.0(2)

Impacto

1.
2.

- primara
- secundaria

7.

Proporción de partos asistidos por
personal de salud cualificado
8. Proporción de niños de 1 año vacunados
contra el sarampión
9. Prevalencia de HIV entre mujeres
embarazadas de 15-24 años de edad
10. Proporción de la población que tiene
acceso a una fuente de agua mejorada

2002

87.0(1)
60(3)

2003

2004

93(3)

(2)

97(4)

2.8 (2)

86(2)

86(2)

(1)
Según UN www:milleniumindicators.un.org; (2) según Banco Mundial: www:worlddevelopmentgoals.org; (3) Plan Estratégico de Desarrollo de
Educación 2003-2012, RD; (4) Informe ENDESA 2002

1
2

Un análisis de los problemas de género. 11 diciembre 2002. Banco Mundial, informe n° 21866-ALC, pagina 24
Idem, pagina 29
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4. EVALUACIÓN DE LA COOPERACIÓN PASADA Y PRESENTE
9° FED- 2002-2007
4.1. Sectores de concentración
El Documento de Estrategia de Cooperación 2002-2007 se ha elaborado de forma conjunta por la
Comisión Europea y el Gobierno Dominicano, con la consulta activa de la Sociedad Civil y los actores
no gubernamentales. La versión final se presentó a los 15 Estados Miembros de la UE para su
aprobación en el Comité FED de abril 2002. La firma oficial por ambas partes tuvo lugar durante la
Conferencia Ministerial ACP-UE celebrada en Bávaro, RD, en junio del 2002, aprovechando la
presencia del Comisario Poul Nielson en el país.
Este Documento de Estrategia 9° FED establece las prioridades de la cooperación y la selección de los
sectores sobre los cuales se concentrará el apoyo de la Comunidad. Estos dos sectores de concentración
son el sector de la educación y el sector del agua. La programación correspondiente al 9° FED se
encuentra en la fase de preparación de estudios de identificación de proyectos.
4.1.1 Sector Educación (54 MEuro - 45% del 9° FED)
El contexto institucional y político ha seguido haciendo posibles las reformas iniciadas con anterioridad
(Ley General de Educación de 1997). Se ha elaborando un nuevo Plan Decenal (2003-2012) de
Desarrollo de la Educación que presta particular atención a los problemas encontrados (baja calidad de
la educación y del profesorado, analfabetismo, escasa cobertura, centralización excesiva, deficiencias en
las infraestructuras) e introduce el concepto de calidad. Las principales líneas previstas son: innovación
curricular, reorganización de la Secretaría de Estado de Educación (SEE), apoyo a la descentralización,
incremento de la calidad de la enseñanza, mejora del nivel profesoral, puesta en marcha de la Ley de
Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, así como la aplicación del estatuto del profesorado.
La intervención de la comunidad en este sector se orienta hacia el apoyo a la ejecución de la reforma del
sector para su mejora y al fortalecimiento del sistema educativo a todos los niveles. De forma específica,
se centra en la aplicación del marco jurídico e institucional con una atención particular a los recursos
humanos y por tanto en: 1) el apoyo a la elaboración y puesta en marcha del nuevo plan decenal de
educación («Plan de Desarrollo de Educación 2003-2012»), ya en marcha); 2) la profunda reforma de la
estructura operacional actual de la Secretaría de Estado de Educación; y 3) la aplicación de la reforma a
la educación primaria. Asimismo, estas intervenciones se complementarán con la rehabilitación y
equipamiento de las infraestructuras en las zonas más desfavorecidas del país.
En el 2003, se ha financiado un equipo de tres expertos nacionales que participan en la elaboración del
nuevo Plan de Desarrollo de la Educación 2003-2012. Durante el año 2003, se ha movilizado la misión
de identificación del programa.
Las causas de la situación actual del sector de la educación, ya identificadas y asumidas por el país,
constituirán los objetivos estratégicos de la cooperación en el marco del 9° FED y determinarán sus
condicionalidades indispensables. El empeño del Gobierno en enfrentarse de forma pragmática a estos
elementos causales es imprescindible.
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Se trata, primordialmente, de asignar al sector de la educación un presupuesto que refleje la
prioridad que se dice atribuir a este sector, alcanzando al menos la masa crítica indispensable
(unánimemente aceptada como superior al 4.5% del PIB) para alcanzar los objetivos básicos. Con este
fin, se ha comenzado una activa campaña de concientización en los medios de comunicación y entre los
estamentos de la sociedad civil. La coordinación de las agencias de cooperación, que tiene un nivel
excelente, está facilitando la toma de conciencia sobre el sector.
Por otra parte, es condición necesaria que el nuevo Plan de Desarrollo de la Educación en elaboración,
no siga la misma suerte que su antecesor, el Plan Decenal de Educación 1992-2002, incumplido en su
mayor parte. Para ello, se está trabajando en conseguir, mediante consultas con todos los actores de la
sociedad y con la creación de un Foro Nacional de Educación, a la sombra de Dakar, un documento
consensuado que permita seguir una verdadera política de Estado.
Asimismo, la aplicación real en todos los puntos de la Ley General de Educación 66/97, que contiene el
germen de toda la reforma sectorial necesaria, es algo que no debe retrasarse más. Desde su
promulgación, no se ha puesto en marcha ni se ha desarrollado su articulado reglamentario. Los aspectos
que regula (estructura del sistema educativo, carrera civil, estatuto docente, descentralización, calidad,
etc.) son, precisamente, aquellos que darían respuesta a los fallos detectados por todos los análisis del
sector.
4.1.2. Sector del Agua (53 MEuro - 44,5% del 9° FED)
El sector agua, tanto por su papel fundamental en la lucha contra la pobreza como por su situación
actual que continúa en urgente necesidad de reforma, justifica su selección como sector de
concentración en la estrategia de cooperación de la UE. Siguen en vigencia los problemas identificados:
(1) ausencia de instrumentos de definición, ejecución, seguimiento y financiamiento de una política
sostenible del recurso agua; (2) ausencia de una estructura institucional eficaz y con responsabilidades
bien definidas; y (3) deficiencias substanciales en el acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento por parte de los más desfavorecidos en zonas rurales y urbanas marginales.
Durante la elaboración del Documento de Estrategia, los compromisos del Gobierno Dominicano hacia
la reforma de este sector se formularon en relación con una gestión sostenible del recurso agua y la
mejora del acceso de los servicios de agua potable y saneamiento de los más desfavorecidos. Los
objetivos y medidas propuestos eran: (1) el apoyo a la ejecución de una gestión integrada del recurso
agua; y (2) el apoyo al proceso de reforma de la gestión de los servicios públicos del Estado de agua
potable y saneamiento.
Consecuentemente, la contribución de la Unión Europea en este sector se fundamenta en el apoyo de
una satisfactoria puesta en marcha de esta nueva política del sector coordinada con el conjunto de
donantes de fondos.
Sin embargo, la esperada evolución de dicha reforma al día de hoy ha sufrido retrasos y conflictos que
cuestionan el potencial y la idoneidad de la intervención de la Unión Europea en este sector. Los
factores más relevantes son: La modificación de la legislación y reforma institucional (“La Ley General
sobre Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento” y “La Ley de Aguas”) no ha sido adoptada. Los
borradores de ley, en discusión desde hace más de dos años por una comisión del Senado, están siendo
objeto de un intenso debate, que ha provocado un conflicto institucional y político de difícil solución.
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El proceso de descentralización y privatización de la gestión no ha avanzado tampóco tampoco.
Hay una oposición muy fuerte en todos los partidos políticos relevantes contra una privatización aún parcial de este
sector. La reestructuración institucional requerida para que se iniciara la identificación de un apoyo
institucional no ha avanzado, debido al bloqueo del marco legislativo y a la ausencia de una delimitación clara de las
responsabilidades de las entidades gubernamentales.
La esperada evolución de la reforma en el 2003 no se ha producido, lo que cuestiona la idoneidad de la
intervención de la Unión Europea en este sector. El gobierno dominicano, consciente de esta carencia ha
solicitado a la Comisión Europea a través de la ONFED en fecha del 19 de septiembre, reasignar los recursos
consignados para dicho sector para ser utilizados en un programa de apoyo macroeconómico.

8° FED- 1997-2002
En la programación del 8° FED se identificaron los objetivos y resultados esperados, así como los
compromisos sectoriales por parte del Estado Dominicano; sin embargo, no se definieron indicadores
específicos para los sectores de concentración.
4.1.3. Sectores sociales: salud y educación. (32,45 meuro- 30,6%)
Sectores
Sociales
Objetivos

Planificado

Compromisos del
Estado
Apoyo a la Salud
Salud
- Modificación de la
definición -Estructura
institucional a nivel
legislación sobre
y
Reforma del sector.
aplicación central y periférico
mejorada.
- Desconcentración de
de las
- Sub-sector de
los servicios.
reformas
medicamentos
- Incrementar fondos
sectoriales
asignados.
iniciadas, reestructurado.
- Gestión de recursos
- Extensión de la cobertura
para
de la seguridad social.
mejorar el humanos mejorada.
- Mejorar distribución
acceso y la
medicamentos esenciales
calidad de
- Ejecutar supervisión de
los
los servicios
servicios
Educación
sociales
- Modificación de la
básicos.
legislación sobre
Educación
- Formación técnica a Reforma del sector.
- Ejecución del
35000 personas
presupuesto asignado e
impartida.
- Condiciones laborales incremento de fondos.
- Aumento de
del profesorado
estudiantes matriculados
mejoradas.
- Continuar con ejecución
del Plan Decenal
-Mejorar salarios maestros
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Resultados esperados

Ejecutado
Resultados alcanzados

Compromisos del Estado
realizados
Salud
Salud
No se ha comenzado a
- Se ha completado el
aplicar las herramientas de desarrollo legislativo del
gestión
sector.
La situación de los
No se han producido
medicamentos en cuanto a avances en la
su disponibilidad es
desconcentración.
negativa
No se han incrementado
Se ha comenzado la
los fondos asignados al
supervisión de los
sector.
establecimientos
Se ha declarado la puesta
farmacéuticos
en marcha de la seguridad
social

Educación
Se ha aprobado el Plan
Estratégico de Desarrollo
de la Educación 20032012

Educación
Se ha aprobado el Estatuto
Docente
Sólo se ha ejecutado el
~60% del presupuesto
asignado

a) Resultados
El marco institucional, político y legislativo en estos sectores ha posibilitado el avance de las reformas
aunque no se han alcanzado las expectativas en la aplicación de las mismas.
b) Actividades
b.1.Salud
A. Programa de Reforzamiento del Sistema de Salud (PROSISA)
(ACP DO 03)
-

-

Efectividad de la ejecución: El programa PROSISA ha entrado en una fase terciaria, en la que la
totalidad de las herramientas de gestión se han puesto ya en manos de la Secretaría de Salud, a quien
toca ahora aplicarlas: gestión de recursos humanos, descentralización, planificación, separación de
funciones. El sector medicamento sigue sufriendo de las características especiales que tiene la RD,
en particular su desvinculación de la SESPAS, pero la central de compras se ha visto reforzada en
sus capacidades y ha mejorado mucho su desempeño. Se espera la confirmación de una extensión
por un año de la fecha de vigencia del CF, lo que resulta imprescindible a la vista del cambio de
gobierno que coincidiría con la fecha inicialmente prevista.
Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-

Compromiso Primario
(Octubre 1998)
12

Compromiso secundario
a finales del 2003
8,212 (68 %)

Pagos a finales del 2003
4,353 (53 %)

Observaciones: La aplicación de los elementos claves de la reforma, en particular la
descentralización del sector y la mejora del sistema de medicamentos es crucial, para poder iniciar
la segunda fase del programa. Los avances en el desarrollo del marco legal hacen perfectamente
posible este indispensable compromiso político.
B. Programa Integrado de Prevención de Uso Ilegal de Drogas (PROPUID)
(8 ACP DO 23)

- Efectividad de la ejecución: Este programa ha sufrido de una evidente falta de voluntad política así
como de la transferencia de responsabilidad a la institución Consejo Nacional de Drogas, que carece
de recursos. Se han realizado algunas actividades puntuales pero no se ha avanzado en el objetivo de
refuerzo de las instituciones provinciales de prevención. La Delegación ha transmitido a la ONFED
su preocupación al respecto.
- Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-

Compromiso secundario
a finales del 2003
0,718 (96 %)

Pagos a finales del 2003
0,178 (25 %)

Observaciones: Los desembolsos se mantienen en un nivel insignificante. El POA No. 2 se firmó
siguiendo las recomendaciones de la misión de monitoreo y en la esperanza de un cambio de actitud,
que no se ha dado. Pese a repetidas advertencias, la UTG ha presentado un solo informe en el año.
De seguir así, se estudiará la pertinencia de la anulación del programa.

b.2.
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Compromiso Primario
(Febrero 2001)
0,750

Educación

-

-

A. Proyecto de Reconstrucción de Escuelas para la Educación Básica y Apoyo a la Prevención de
Desastres en la Región del Este (8 ACP DO 13)
Efectividad de la ejecución: Este proyecto tiene varios componentes, la construcción de escuelas con
sus equipamientos y módulos de Prevención y Mitigación de desastres. El componente de
construcción (4.3 m€) sufrió de un paro total debido a, que como todos los proyectos con
componentes de construcción, se tropezó con la repentina caída del valor del peso dominicano, la
cual provocó incertidumbres en el mercado del suministro de materiales y equipos de construcción.
Las empresas del proyecto se encontraron también incapacitadas a hacer frente al deterioro de la
situación del sector bancario y financiero del país. Consecuentemente, la tasa de realización física se
quedó en un 45% de lo que se había conseguido en el año pasado (alrededor de 2 M€). Por otro lado,
los otros componentes avanzan regularmente.
Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-

Compromiso Primario
(Diciembre 1999)
7,200

Compromiso secundario a
finales del 2003
6,586 ( 91%)

Pagos a finales del 2003
2,621 (40 %)

Observaciones: Los desembolsos realizados han sufrido por los retrasos en la ejecución. En el curso
del 2002, se intentó reactivar la ejecución mediante reuniones con la ONFED y la SEE pero sólo se
logró dar un nuevo impulso al proyecto al final del año 2002, cuando ONFED ejecutó dos de las
garantías de ejecución de los contratos de obras.
B. Programa de Educación Técnica y Profesional (ETP) (8 ACP DO 19)
El programa de Apoyo a la Educación Técnico-Profesional (PRO-ETP) ha terminado su primera
fase, en la que se han reorganizado cuatro liceos, se ha preparado la construcción de la nueva sede de
la Dirección General, ha comenzado la revisión del currículo educativo y se ha establecido lazos de
cooperación con el empresariado dominicano y se prepara a replicar los logros en otros 16 liceos del
país.

-

- Efectividad de la ejecución: la decisión fue adoptada en abril de 2000, el convenio firmado en julio
de 2000 con una validez hasta finales de junio 2007; sufrió varios retrasos debido a complicaciones
en la fase preparatoria de la licitación para la Asistencia Técnica (AT). El inicio del programa fue en
mayo de 2001 y las actividades se iniciaron finalmente en marzo de 2002 con la llegada de la
Asistencia Técnica. Durante 2002 se aceleró el ritmo de ejecución, habiéndose elaborado un
Convenio interinstitucional entre el sector educativo, el empresarial y el gubernamental y analizado
la situación de 45 centros, a fin de determinar los 4 liceos de la 1ª fase. Se han definido los grupos
ocupacionales que abarcará el programa y se ha preparado el dossier de rehabilitación de la
Dirección General de ETP. Se han contratado expertos que están trabajando en el desarrollo
curricular. Hay una excelente implicación de la Secretaría de Educación y la AT ha cambiado en
forma muy positiva, trabajando muy activamente con el sector empresarial y en estrecha
colaboración con la SEE.
Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-
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Compromiso Primario
(Abril 2000)
13,250

Compromiso secundario a
finales del 2003
2,595 (20 %)

Pagos a finales del
2003
1,100 (42 %)

Observaciones: Sería conveniente contemplar en los estudios de identificación del 9° FED, un apoyo
a este sector durante los próximos 5 años, a fin de consolidar los resultados alcanzados.

c) Grado de integración de intervenciones horizontales: género, medio ambiente,
desarrollo institucional y creación de capacidades.
La actuación sectorial de la CE en la reforma de los servicios básicos de salud y educación tiene como
pilares fundamentales el desarrollo institucional y el fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones involucradas. A partir de un proceso de reforma iniciado por el propio Gobierno
Dominicano, se apoya técnica y financieramente esta evolución a todos los niveles: reforma legislativa,
descentralización, estrategias, priorización, etc. Por tanto, las características de esta intervención
integran y coordinan estos aspectos en todas las fases de los programas. Respecto a género y medio
ambiente todos los programas sociales incorporan estas dimensiones, particularmente en el sector de la
educación. En cuanto a los aspectos de género, continúa siendo necesario seguir trabajando en zonas
rurales, especialmente en educación femenina y prestar especial atención al fenómeno de la violencia
intrafamiliar.
4.1.4. Agua y saneamiento (21,6 meuro- 20,4%)
a) Resultados
Agua y
Saneamiento
Objetivos

Apoyo a la
definición y
aplicación de
la reforma
sectorial e
institucional
para mejorar
el acceso a
agua potable
y las
condiciones
de
saneamiento
de los más
desfavorecid
os
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Planificado
Resultados esperados

- Gestión compartida,
equitativa y transparente
entre organizaciones
comunitarias e
instituciones locales de
los servicios sanitarios
básicos.
- Condiciones higiénicas,
sociales y ambientales en
los barrios marginales de
Santo Domingo,
mejoradas.
- Metodología de
cooperación
descentralizada
desarrollada.
- Diálogo, coordinación y
complementariedad entre
Gobierno, otros donantes
y comunidades
continuado.
- Acceso a agua potable y
saneamiento para 96,000
familias mejorado.
- Reducción de la
incidencia de
enfermedades
gastrointestinales

Compromisos del
Estado

Ejecutado
-

Resultados
alcanzados

- Modificación de la - Gestión compartida,
legislación sobre
equitativa y
Reforma del
transparente entre
sector, mediante la organizaciones
aprobación del
comunitarias e
Proyecto de Ley
instituciones locales
del Código del
de los servicios
Agua y la
sanitarios básicos.
planificación de
- Han comenzado
los recursos
obras de acometida
hidráulicos.
de aguas
- Se han constituido
algunas
microempresas de
recogida de basuras.
- Se ha desarrollado
una metodología de
cooperación
descentralizada
- Se ha logrado buena
cooperación con dos
de las once
instituciones
contrapartes

Compromisos del
Estado realizados

Las leyes relativas al
agua siguen en
discusión en el
Senado. No se han
aprobado las piezas
legislativas

-

-

b) Actividades
A. Programa Piloto de Recolección de Residuos Sólidos en Barrios Marginados de Santo Domingo
(PPRSU) (8 ACP DO 24)
Efectividad de la ejecución El proyecto, tras un arranque lento, ha conseguido definir y poner en
marcha los mecanismos de creación de las microempresas comunitarias (MEC), así como la
recogida efectiva de RSU, lo que le ha dado gran visibilidad al responder de forma práctica a esta
necesidad de la población. El proceso de polarización política en los barrios parece haber sido
controlado y no se detectan actualmente quejas de exclusión de los habitantes por esos motivos.
Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-

Compromiso Primario
(febrero 2001)
0,840

Compromiso secundario a
finales del 2003
0,737 (88 %)

Pagos a finales del
2003
0,266 (36 %)

Observaciones: Pendiente de evaluación de la primera fase. Se debe prestar atención para
aprovechar positivamente las concomitancias con SABAMAR
B. Programa Saneamiento Ambiental de Barrios Marginados de Santo Domingo (SABAMAR)
(8 ACP DO 18)
- Efectividad de la ejecución: decisión adoptada en marzo de 2000; convenio firmado en julio de
2000. El programa ha entrado en su segunda fase, tras la evaluación de la primera, cuyas
recomendaciones se aplicaron en particular a la estructura y funcionamiento de la AT (UTG). El
nuevo equipo ha conseguido implementar de forma efectiva obras de primera necesidad con la
franca colaboración de las comunidades barriales y de algunas de las instituciones participantes,
en particular el Ayuntamiento y la Corporación de aguas. Otras instituciones siguen sin mostrar
interés, a pesar de haber firmado el Acuerdo Interinstitucional. Ha comenzado el proceso de
constitución de MEC, en estrecha colaboración con el Proyecto Piloto de RSU (8ACP DO 24).

-

Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-

Compromiso Primario
(Marzo 2000)
21,800

Compromiso secundario a
finales del 2003
7,029 ( 32 %)

Pagos a finales del
2003
2,154 (31 %)

Observaciones: Proyecto complejo, particularmente en lo referente a la coordinación entre ONG y
organizaciones barriales. La implicación de las instituciones firmantes del Acuerdo Interinstitucional
es decisiva para la buena marcha del programa.
c)

Grado de integración de intervenciones horizontales: género, medio ambiente, desarrollo
institucional y creación de capacidades.

El enfoque sectorial de la CE en la reforma de los servicios de agua y saneamiento se fundamenta en
el apoyo y capacitación de las instituciones reguladoras y los operadores que prestan servicios en
estos sectores, complementado con una atención especial las iniciativas de las organizaciones
populares. Esta intervención se enmarca dentro del compromiso gubernamental de progresar de
manera decisiva en las reformas necesarias y del diálogo continuo sobre las políticas sectoriales y la
coordinación y complementariedad. Los aspectos de mejoramiento del medioambiente son
intrínsecos a las actuaciones previstas (desarrollo de un sistema viable y sostenible de recogida de
basura, de entubación de cañadas abiertas, etc.) y se espera un impacto positivo substancial en el
medio ambiente. La cuestión de género se ha considerado desde la fase de identificación debido a la
marcada asignación tradicional de las responsabilidades en el manejo del agua y saneamiento en las
familias. Por tanto, la estrategia de actuación tiene en cuenta esos roles y prevé una sensibilización
en el reparto de responsabilidades entre los sexos.
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4.1.5. Reforma del Estado (25,0 meuro - 23,6% del PIN + 4,5 meuro de fondos incitativos)
a) Resultados
Reforma del
Estado
Objetivos

Planificado

Resultados
Compromisos del
esperados
Estado
Apoyo a la
- Mejora de la
- Compromiso y
definición y
eficiencia y
capacidad política del
aplicación de
transparencia en la
gobierno para liderar
la reforma
gestión de la
las reformas y
sectorial e
Administración
promover el consenso
- Garantizar la
institucional
Pública, a nivel
financiación y el
para fortalecer
central y local.
reclutamiento
la democracia, - Aumento en el
necesario para un
el respeto a los respeto de los
funcionamiento
derechos del
derechos del
estable y sostenible de
ciudadano y
ciudadano.
mejorar la
- Fortalecimiento del las instituciones y
servicios públicos
gestión de la
proceso de
reformados
administración
descentralización.
-Incrementar la
pública.
seguridad jurídica y el
respeto a los derechos
mejorando el
funcionamiento de la
justicia
- Incrementar los
recursos financieros
regulares de los
ayuntamientos.
- Elaboración y puesta
en marcha de un Plan
Nacional de
Capacitación
Municipal

Ejecutado
Resultados alcanzados

Compromisos del Estado
realizados
- Se ha progresado en los
- Lentitud en la solución de
aspectos técnicos de las
los programas
reformas de la
Ausencia de voluntad política
administración
de aplicar las reformas
(elaboración del marco
- Selección pública de nuevos
legislativo, etc.) pero no
jueces.
en su puesta en práctica - Nominación del Defensor
-Se ha confirmado el
del Pueblo demorada
interés y participación de - Desarrollo limitado de la
la sociedad civil en el
Escuela del Ministerio
proceso.
Público y programa de
- En Adm. Pública, no se
Defensa pública paralizado
han logrado avances en
por falta de recursos
la aprobación de leyes ni - Incremento anual en un 2%
en las reformas. La
del presupuesto destinado a
primera oposición
los ayuntamientos para los
meritoria de funcionarios próximos tres años: 6% está pendiente.
2003, 8%- 2004 y 10%En Justicia, formación,
2005.
avance legislativo,
iniciando la reforma
penitenciaria. En
Descentralización, gran
dinamización de los
actores locales;
capacitación,
equipamiento y sistemas
de gestión en ejecución
en 18 Ayuntamientos.

El año 2003 se consideraba un año decisivo para la consecución de las decisiones políticas necesarias para
el avance de la reforma. Estas expectativas no se han materializado, en parte por la crisis económica
financiera que se ha desarrollado y por la movilización de los políticos en la campaña electoral.
b) Actividades
En la presentación que se hace a continuación, se han agrupado los tres programas del sector que
continuaban formalmente en ejecución en el año 2003 para dar una visión de conjunto de la intervención de
la CE, aunque su financiación venga de distintas fuentes: 7° FED, 8° FED y línea presupuestaria B7-7020.
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A. Programa de Apoyo Inmediato a la Reforma del Estado (PAIRE)
(7 ACP DO 52) – 7° FED
Programa piloto para comenzar el proceso de reforma de la administración pública y el proceso de
descentralización, así como sentar las bases para el PARME, proyecto de gran escala. Su ejecución
finalizó en enero 2002.
-

Calendario de compromisos y pagos:

Millones Euros

-

Compromiso Primario
(Septiembre 1999)
2,214

Compromiso secundario a
finales del 2003
2,156 (97 %)

Pagos a finales del
2003
2,126 (99 %)

Observaciones: El proyecto está en proceso de cierre contable.

B. Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado
(PARME-8 ACP DO 14 y 8 ACP TPS 57)
-

Efectividad de la ejecución: CF firmado en abril del 2000, el programa inició su ejecución el 1 de
marzo 2002. Tras el período de arranque y de diagnóstico de la situación (2002), el año 2003 ha
sido un período de intensa actividad técnica: diseño de intervención a dos niveles (reforma “macro”
y reforma “micro”), desarrollar el marco legal de la reforma, puesta en marcha de las actividades
planificadas con un gran número de contrapartes (gobierno, municipios, sociedad civil), gran
visibilidad del proyecto. Sin embargo, el progreso real de la reforma se ha bloqueado en gran
medida por la falta de apoyo político del gobierno.

-

Respecto a cada componente se ha avanzado en : i) Justicia : –marco legislativo -revisión del
anteproyecto de ley de jurisdicción contencioso-administrativa, –formación -ejecución cursos para
defensores públicos, jueces y fiscales, escuela penitenciaria, -apoyo a entidades claves tal como la
Escuela Nacional de la Judicatura, Escuela Nacional del Ministerio Público, Procuraduría,
–proyectos con sociedad civil, inicio Proyecto Piloto del Sistema Penitenciario; ii) Administración
Pública : –marco legislativo -poco avance, –refuerzo institucional -a INAP y ONAP, -impulso al
modelo de coordinación gubernamental, -preparación de la oposición meritoria para funcionarios
del Estado; y iii) Descentralización : –capacitación y apoyo institucional a 18 municipios – revisión
del sistema de capacitación municipal, –aplicación del SIFMUN-, apoyo a entidades claves –
FEDOMU, ayuntamientos-, reglamento del Fondo de Acompañamiento.

-

Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-
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Compromiso Primario
(Septiembre 1999)
29,500

Compromiso secundario
a finales del 2003
12,747 (43 %)

Pagos a finales del
2003
3,299 (26 %)

Observaciones: Este programa representa un desafío para la Cooperación Europea, debido a la
envergadura, a la complexidad y al carácter eminentemente político de las reformas planteadas, así
como su monto financiero elevado y la naturaleza de sus prestaciones – principalmente asistencia
técnica y capacitación. Se confirma que el éxito de este proyecto depende de la voluntad al más alto
nivel de llevar a cabo las reformas para la modernización del estado, prestando apoyo político a las
instituciones que tienen el mandato de diseñar y ejecutar las reformas. Esta voluntad no se ha
plasmado en la realidad lo que ha paralizado el avance substancial de la reforma, como se ha
planteado en las misiones de evaluación externa realizadas.

B. Programa de Apoyo Inmediato a la Reforma de la Justicia (PAIJU)
(B7-7020/DO/ED/47/99) – Línea Presupuestaria B7-7020
Efectividad de la ejecución : Programa piloto para comenzar el proceso de reforma de la justicia y
sentar las bases para el PARME, proyecto de gran escala. Su ejecución finalizó en octubre 2002.
Durante el 2003 se elaboró el informe final de la segunda fase y se finalizaron las auditorías
correspondientes.
-

Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-

Compromiso Primario (Junio 2000)
0,981

Pagos a finales del 2003
0,780

Observaciones: Proyecto en cierre contable.

c) Grado de integración de intervenciones horizontales: género, medio ambiente, desarrollo
institucional y fortalecimiento organizativo.
En el sector de Reforma y Modernización del Estado, el diseño y ejecución de las actividades previstas
en estos ámbitos van a tener en cuenta dos ejes básicos de intervención: fortalecimiento y participación
de la sociedad civil y promoción de políticas de género. Están incorporados sistemas de monitoreo
continuo (interno y externo) con indicadores de desempeño precisos y específicos que contemplan
ambos aspectos. Los aspectos medioambientales tienen una incidencia marginal en este sector.
7° FED- 1990-1995
En la programación del 7° FED se identificaron los objetivos y resultados esperados, así como las
medidas a adoptar por el Gobierno; sin embargo, no se definieron indicadores específicos para los
sectores de concentración.
A continuación se encuentra el sector de concentración correspondiente al 7° FED con proyectos y
programas en ejecución durante el año 2001.
4.1.6

Recursos naturales (43,9 meuro- 51,6% del 7° FED)

A. Programa de Desarrollo de la Línea Noroeste (PROLINO- 7 ACP DO 12)
-

Efectividad de la ejecución: El programa finalizó en febrero del 2002.
Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-

Compromiso Primario
(Diciembre 1992)
23,610

Compromiso secundario a
finales del 2003
23,477 (99 %)

Pagos a finales del
2003
23,312 (99 %)

Observaciones: Pendiente de cierre contable.

B. Proyecto Hidroeléctrico Los Toros (7 ACP DO 44)
- Efectividad de la ejecución: la presa se inauguró en junio 2001. En el año 2003 se ha procedido a la
recepción definitiva de las obras y de las instalaciones de producción de energía eléctrica. Todavía
los ingresos originados por venta de la energía eléctrica producida no son devueltos al proyecto
según lo establecido en el CF debido al gran fracaso que ha golpeado el sector eléctrico nacional.
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-

Calendario de compromisos y pagos:

Millones Euros
-

Compromiso
Primario
(Julio 1996)
19,650

Compromiso secundario a
finales del 2003

Pagos a finales del 2003

19,081 (97 %)

16,999 (89 %)

Observaciones: -

4.1.7. Apoyo macro-económico
Desde la incorporación de la República Dominicana al Convenio de Lomé IV, no se han dado las
condiciones económicas para un apoyo macroeconómico por parte de la CE. Esta situación se ha
mantenido durante el año 2002. Actualmente y siguiendo la decisión del gobierno dominicano de
solicitar una reprogamación de fondos, se está preparando un examen en profundidad para determinar en
qué medida se reúnen las condiciones para un eventual apoyo presupuestario. Se prevé de movilizar
misiones de expertos para realizar los estudios preliminares necesarios en el 2004).
4.2 Proyectos y Programas fuera de los Sectores de Concentración
9° FED- 2002-2007- 12 M€- 10%
El tipo de intervención y las estimaciones asignadas a proyectos y programas fuera de los sectores de
concentración del 9° FED no han sufrido propuestas de modificación sobre lo referenciado en el
Documento de Estrategia de Cooperación. El 9° FED prevé la activa participación de actores no estatales
de la sociedad civil tanto en la programación como en la ejecución de los proyectos. Durante el año
2001 se hizo partícipe a la sociedad civil en el proceso de programación y elaboración del Documento
de Estrategia de Cooperación 2002-2007 y el PIN mediante su amplia invitación y participación en el
proceso de consulta nacional que se llevó a cabo. Respecto a su participación en la ejecución de los
fondos FED, se estima que el 15% del total del PIN se ejecutará a través de actores/organizaciones no
estatales de la sociedad civil. En el marco del Documento de Estrategia de Cooperación para República
Dominicana se ha especificado € 5 M para ayuda a los agentes no estatales de la sociedad civil, con
especial apoyo a las iniciativas de desarrollo local. Además, hay € 4 M para contribuciones a programas
con impacto regional, en particular en el ámbito binacional con Haití..
En el evento de diciembre 2002 se crearon cuatro grupos de seguimiento con representantes de la
Sociedad Civil, ONFED y la Delegación de la Comisión Europea. Los grupos dan seguimiento a la
implementación del PIN en los cuatro sectores : Agua y Saneamiento; Educación; Apoyo a Iniciativas
Locales / ONG ; Apoyo a proyectos regionales etc. con un enfoque especial en las relaciones con Haití.
En cada grupo se ha adaptado la metodología de trabajo a las realidades del sector. En los dos sectores
de concentración, educación y agua, se pretende avanzar hacia la identificación de proyectos; en los dos
sectores restantes, el objetivo es crear las bases para presentar propuestas de financiamiento. Las
propuestas de la Sociedad Civil son consideradas e influyen en las decisiones en cada paso del proceso.
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-

4.2.1. Facilidad de Cooperación Técnica
Intervenciones preparatoria y/o puntuales, tales como el financiamiento de estudios, asistencias
técnicas coherentes con la estrategia de cooperación, etc. Asignación de 2.9 millones de Euros. En
convenio de financiación está en proceso para su firma por la Comisión.

4.2.2. Proyecto de Apoyo a la Sociedad Civil
-

Sociedad Civil, en particular, Apoyo a Iniciativas de Desarrollo Local, dentro de un mecanismo de
selección, ejecución y seguimiento que sea coherente y complementario con otras intervenciones de la
CE. Asignación de 5 millones de Euros.
Una serie de reuniones del Comité de Seguimiento, que surgió de la consulta de diciembre 2002,
culminó con una reunión con los actores de la consulta, donde se restituyó el trabajo del Comité al
grupo. De esta reunión, salieron unos términos de referencia que formaron la base del expediente de
licitación para contratar a los consultores para generar una propuesta de financiación. Los
consultores han sido escogidos y contratados. Un borrador de propuesta financiera se espera en
enero 2004. Las organizaciones de la Sociedad Civil esperan este programa con mucho interés e
ilusión.

4.2.3. Proyecto Regional de Iniciativas Binacionales con Haití
-

Contribuciones a programas regionales, en particular, los binacionales con Haití, así como la
complementariedad a líneas presupuestarias o programas para todos los ACP (incluyendo las acciones
complementarias para la integración dentro de un sistema comercial multilateral). Asignación de 4
millones de Euros.
El Comité de Seguimiento desarrolló un concepto de programa que fue restituido al grupo de
participantes de la consulta de diciembre del 2002. Con unas modificaciones, esto es el insumo
principal para la creación de la propuesta de financiación. El concepto muy general que aparece en el
PIN se ha definido considerablemente en el curso de este proceso. El programa se dirige ahora
exclusivamente hacia proyectos que puedan tener un efecto binacional en la zona fronteriza. ( y no
regional en el sentido amplio) Además, el concepto actual permitiría un apoyo a proyectos
pertinentes que no sean proyectos del PIR. Los ejes de intervención han sido limitados a ‘proyectos
locales medioambientales’ y ‘proyectos locales económicos’. La posibilidad de trabajo con
municipios se enfatiza. Otro rasgo original es la propuesta que la UTG sea una ONG europea con un
buen conocimiento del país y de la frontera. Una discusión con la Delegación en Haití y su programa
de Microrealizaciones esta explorando la posibilidad de apoyar las iniciativas haitianas que serían las
contrapartes de las propuestas dominicanas, dado que el PIN dominicano no podría financiar el
trabajo del lado haitiano de las propuestas ‘bi-nacionales’.
Hay un interés grande de parte de actores de desarrollo internacionales en esta dinámica bi-nacional
– PNUD, Iglesia Católica ( que tiene una programa binacional ambiciosa muy compatible con el
nuestro), USAID, Canadá...Las posibilidades de colaboración y articulación son buenas. Un borrador
de la propuesta financiera será listo en enero 2004 y será la base de discusiones más concretas con
los actores nacionales e internacionales interesados Se tomó la decisión de no utilizar consultores
para escribir la propuesta financiera, que se hace ‘en casa’.
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El Sector Privado no tiene previsto recibir apoyo a partir de fondos nacionales del FED pero
continuará beneficiado por los programas regionales (Caribbean Export, etc.) y ACP (CDE,
Proinvest) así como el apoyo del BEI.
8° FED
4.2.4. Proyecto de Apoyo a las Pequeñas Empresas (PROEMPRESA - 8 ACP DO 22)
a) Resultados
El año 2003 ha sido el primer año de implementación real de este programa. Se han analizado los
resultados de los estudios (diagnóstico de la oferta y de la demanda de servicios no financieros, de la
pequeña empresa), se han desarrollado las estrategias y modelos de actuación (diagnósticos flash,
bonos de servicios, grupos de eficiencia colectiva, mesas de concertación) y se han comenzado a
ejecutar las mismas, en muchos casos con convenios de colaboración con asociaciones empresariales. El
programa ha adquirido un buen nivel de visibilidad en el sector.
-

-

b) Actividades
Efectividad de la ejecución: el CF se firmó en junio de 2001, iniciándose la ejecución en agosto
2002. En enero 2003 se aprobó el primer plan anual de trabajo. Respecto al componente 1 (servicios
de desarrollo empresarial) se han realizado los estudios programados, se han comenzado a aplicar
los diagnósticos flash y se ha preparado y licitado la contratación de una agencia central de bonos de
servicios. En el componente 2 (fortalecimiento de los grupos de pequeñas empresas y organismos de
apoyo) se han incentivado y creado más grupos de eficiencia colectiva (GEC) incorporando un
mecanismo de monitoreo de impacto, se ha desarrollado una metodología para la implementación de
mesas de grupo de eficiencia colectiva y para la promoción de promotores; también se han ejecutado
varios diagnósticos organizacionales de asociaciones y se ha apoyado la participación en ferias de
asociaciones/GEC. En el componente 3 (mejora del ambiente de negocios) se han realizado los
estudios programados (normativa que afecta al desarrollo de la PE), se organizó un Foro de
Expertos, se ha dado seguimiento a las Mesas de Concertación (preparando un Libro Blanco de la
PE) y se han ejecutado diversas iniciativas de comunicación y sensibilización ( talleres, concurso
para periodistas, boletines).
Calendario de compromisos y pagos:

Millones Euros

-

Compromiso Primario
(Noviembre 2000)
9,8

Compromiso secundario a
finales del 2003
3,570 (36 %)

Pagos a finales del
2003
0,912 (26 %)

Observaciones: el ratio compromisos/pagos se equilibrará en el año 2004 cuando se ejecuten
desembolsos importantes como la agencia central de bonos.

4.2.5. Programa de apoyo a la competitividad en el sector bananero (PROBANANO-8 ACP DO 21)
a) Resultados:
El proyecto PROBANANO, dirigido a la mejora de la competitividad del sector bananero, ha alcanzado
substancial impacto en el sector con la diseminación y capacitación de normas de calidad exigidas en
los mercados de exportación. El año 2003 ha producido los resultados esperados: se han analizado los
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resultados de los estudios programados (mercado de la UE, normas EUREGAP, análisis
financiero de la producción bananera, marco legal e institucional de la producción orgánica), se ha
capacitado y diseminado información sobre las normas EUREGAP logrando incluso resultados no
previstos (el liderazgo de la CEI-RD en la sensibilización sobre las normas EUREGAP), se ha
resuelto la cuestión de los terrenos de las fincas demostrativas, se ha desarrollado el sistema de
extensión y capacitación y se ha adquirido un buen nivel de visibilidad en el sector.
Sin embargo, las inundaciones sufridas en las zonas bananeras hacia final de año han causado grandes
pérdidas restando impacto a los logros del proyecto. Se espera igualmente la confirmación de una
extensión del proyecto por 2 años de le fecha de vigencia del Convenio de Financiación.
b) Actividades
-

-

Efectividad de la ejecución: el CF se firmó en septiembre de 2000, iniciando su ejecución en marzo
2002. Tras el período de arranque y de diagnóstico de la situación (2002), el plan anual de trabajo se
ha ejecutado sin mayores contratiempos. Se ha planificado y aprobado el plan anual siguiente (20032004) condicionado a la extensión del CF. Dicha extensión está siendo procesada por la Comisión y
se espera no haya inconveniente.
Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

Compromiso Primario
( Julio 2000)
1,650

Compromiso secundario
a finales del 2003
1,645 ( 99 %)

Pagos a finales del
2003
0,455 (28 %)

- Observaciones: 4.2.6. Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de las Infraestructuras Viarias en la Región
Sudoeste (8 ACP DO 17)
a) Resultados:
Los resultados esperados todavía no se han producido debido a los retrasos en la ejecución de las
obras físicas. El proyecto habría debido terminarse en el año en curso, pero como todos proyectos
con componentes de construcción, tropezó con la repentina caída del valor del peso Dominicano la
cual provocó incertidumbres en el mercado del suministro de material y equipos de construcción.
Las empresas del proyecto se encontraron también incapacitadas para hacer frente al deterioro de la
situación del sector bancario y financiero del país. Como resultado tuvimos una caída de producción
que prácticamente se encuentra ahora en un paro desde el mes de agosto 2003. La ejecución
financiera del proyecto en el año pasado ha sido de 800.000 €, de los cuales la mitas solo por las
realizaciones físicas.
b) Actividades
-
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Efectividad de la ejecución: la decisión fue adoptada en diciembre de 1999, el convenio firmado en
julio de 1999 con una validez hasta finales de octubre 2003, la cual se ha extendido hasta el 31 de
octubre del 2004 debido a los atrasos acumulados desde su firma. El proyecto empezó en septiembre
del 2000, con retrasos debido a la fase de diseño y aprobación.. La ejecución de las obras comenzó a
principios del 2002 y quedó claro desde su arranque que el programa no se podría concluir en el
plazo convenido. Por tanto, se extendió el CF y se realizó una nueva repartición presupuestaria.

Posteriormente se planteó la necesitad de obras adicionales debido a las debilidades de
algunos estudios de ejecución, principalmente estudios de suelo, que afectaron el valor de uno de los
dos contratos de obras (con incrementos presupuestarios de la orden del 17% del valor original). De
otro lado el contratista del lote 1 se atrasó en la ejecución de los trabajos por evidente debilidad
financiera.
- Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-

Compromiso Primario
(Diciembre 1999)
6,500

Compromiso secundario
a finales del 2003
6,411 (99 %)

Pagos a finales del
2003
3,299 (51 %)

Observaciones: -

4.2.7. Programa de Rehabilitación de la Región del Suroeste (8 ACP DO 7)
a) Resultados:
El programa, enfocado en acciones de emergencia para la reconstrucción de infraestructuras y
acueductos destruidos por el huracán Georges (1998) en la región Suroeste del país, y en particular
en el municipio de Tamayo, ha conseguido sólo parte de los resultados esperados. Además, la
sostenibilidad de estos resultados, principalmente obras físicas, se proyecta débil. En general, el
programa ha sufrido en su desarrollo deficiencias, tanto en los aspectos técnicos (retrasos y
limitaciones en el diseño y ejecución de las obras, supervisión irregular, etc.) como financieros
(dificultades para acceder a los fondos de contrapartida del gobierno, deudas con las empresas
ejecutoras, restricción presupuestaria para imprevistos, etc.). Enmarcado en el Proyecto de
reconstrucción de las infraestructuras del suroeste se encuentra la Rehabilitación de los acueductos
INAPA afectado por el huracán Georges (1.8 m€). En el año en curso se pudo concretizar la
recepción definitiva de las obras cuyo atraso de más que un año fue debido a la falta de pago por
parte de INAPA.
b) Actividades
- Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

-

Compromiso Primario
(Enero 1999)
1,980

Compromiso secundario
a finales del 2003
1,935 (99 %)

Pagos a finales del
2003
1,786 (92 %)

Observaciones: -

4.2.8 PROYECTO “Reconstrucción de las Escuelas en la Region Este de la Républica
Dominicana” (8 ACP DO 013)
a) Resultados: La componente infraestructura esta parada desde el final del año pasado
quedándose en un que estaba en un 50% de su ejecución financiera. Las otras componentes,
Suministro de Mobiliario Escolar y Prevención y Mitigación de desastres avanzan regularmente.
b) Actividades
- Efectividad de la ejecución: Durante el año 2001, se finalizó la propuesta de financiamiento del
proyecto. La decisión fue adoptada en febrero 2002 con una validez hasta agosto 2006.
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-

Calendario de compromisos y pagos:

Millones Euros

-

Compromiso Primario
(Abril 2000)
7,200

Compromiso secundario a
finales del 2003
6,587 (91 %)

Pagos a finales del
2003
2,621 (40 %)

Observaciones: -

4.2.9. Segundo Programa de Microproyectos (PMR II-8 ACP DO 27)
a) Resultados:
El programa en el primer semestre del año ha avanzado poco debido, a la falta de una visión clara
acerca de la naturaleza y objetivos del programa por parte de los actores institucionales implicados y, en
menor medida, a la existencia de una UTG poco operativa.
b) Actividades
Se presentaron 20 proyectos de microrealizaciones preparados durante el primer semestre que fueron
devueltos a la UTG por falta de claridad, preparación y participación de las propias comunidades
beneficiarias en su diseño. En el segundo semestre, desde que en mayo 2003 tomara sus funciones el
actual director del proyecto, se han realizado avances importantes. En el componente organizacional, se
ha rediseñado la UTG para hacerla más eficiente con la adecuación de perfiles y puestos. En cuanto a
las microrealizaciones, se ha
elaborado un documento base para el análisis de la pertenecía,
factibilidad y sostenibilidad de los proyectos devueltos y se han retomado las negociaciones con los
actores presentándose de nuevo para aprobación 4 proyectos de microrealizaciones a final de año,
esperándose presentar el resto a principio del 2004.
-

Efectividad de la ejecución: Durante el año 2001, se finalizó la propuesta de financiamiento del
proyecto. La decisión fue adoptada en febrero 2002 con una validez hasta agosto 2006.

-

Calendario de compromisos y pagos:

Millones Euros

Compromiso Primario
(Febrero 2002)
7,000

Compromiso secundario a
finales del 2003
2,566 (37 %)

Pagos a finales del
2003
0,145 (6 %)

- Observaciones: 7° FED- 1990-1995
4.2.10. Primer Programa de Microproyectos (PMR I -7 ACP DO 53)
a) Resultados:
Este programa finalizó el 30 de marzo 2003 con 30 microrealizaciones financiadas en comunidades
rurales en la zona fronteriza (en concreto, en las provincias de Independencia, Montecristi, Bahoruco,
Dajabón, Elías Piña,y Pedernales) en el ámbito de la salud (clínicas rurales), sistemas de agua
(acueductos básicamente), educación (construcción y ampliación de escuelas rurales), y saneamiento
(alcantarillado).
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b) Actividades
-

-

Efectividad de la ejecución: la decisión fue adoptada en octubre de 1998. El programa empezó en
septiembre del 1999 con la puesta en marcha de la UTG y la aprobación del primer plan de trabajo.
Durante el año 2002, se ejecutó el Plan Operativo Anual del 2002 completándose las intervenciones
pendientes de finalizar; también se han identificado 14 nuevas intervenciones que servirán de base al
inicio del PMR II que va a sustituir a este programa a partir de abril 2003.
Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

Compromiso Primario
(Octubre 1998)
3,000

Compromiso secundario a
finales del 2003
2,649 (88%)

Pagos a finales del
2003
2,132 (80 %)

- Observaciones: 4.3 Utilización de Recursos por Actores no Estatales
Ver punto 5.2.
4.4 Otros instrumentos
4.4.1. Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Durante el período 2002-2004 se prevé conceder una línea de crédito estructurada en dos tramos por un
total de 80 millones de EUR, negociado por la ONFED. Los bancos participantes concederán préstamos
en cuantías comprendidas entre 1 y 4 millones de euros, a empresas privadas de la República
Dominicana que necesiten obtener financiamiento a largo plazo en € o USD. Los proyectos financiados
serán de mediana envergadura y sobre todo contarán con un alto potencial de generación de puestos de
trabajo estable e ingresos en divisas. Esta operación está amparada por el Segundo Protocolo Financiero
del IV Convenio de Lomé y comprende un subsidio a la tasa de interés, con cargo a recursos del Fondo
Europeo de Desarrollo (FED) el cual será utilizado a través de los bancos participantes para el
desarrollo del sector financiero y el fortalecimiento de la regulación y supervisión bancaria a cargo de la
Superintendencia de Bancos, la cual recibirá la mitad del subsidio previsto. También se facilitará la
realización de estudios medioambientales y actividades de asistencia técnica y formación para los
proyectos financiados bajo esta facilidad. Se presentan los detalles de los préstamos en el Anexo 12.
En una primera fase, el BEI firmó un préstamo global de 40 m€ provenientes de recursos propios del
BEI al Banco Popular, Banco Intercontinental (Baninter, actualmente Banco Nova Scotia), Banco BHD
y Banco Nacional de Crédito (Bancrédito, actualmente Banco León) en el año 2002. El plazo de la
operación será de 12 años, incluyendo un período de gracia de 4 años. La parte del préstamo asignado al
BANINTER no ha sido desembolsado y queda actualmente bloqueada esperando una decisión
atribución de los recursos.
4.4.2. Cooperación Regional
La República Dominicana busca la integración comercial regional con los países de CARICOM. En el
año 2001 se firmó un tratado de libre comercio que une de forma más estrecha las economías. La visión
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de la integración regional en este país es funcional. La cooperación regional implica la
identificación de áreas donde una respuesta regional es más eficaz que medidas unilaterales, y el
reconocimiento de integración económica como el motor para aumentar la integración en la economía
mundial.
El apoyo de la Comisión Europea a la cooperación regional busca ayudar a los países ACP a moverse
hacia mercados más grandes y unificados, incluyendo la eliminación paulatina de obstáculos para el
comercio, pagos e inversiones que traspasen las fronteras, la facilitación de movilidad de personas,
bienes y servicios, el perfeccionamiento del marco legislativo, regulatorio y macroeconómico así como
el fortalecimiento de la institucionalidad que articula estos elementos.
Todos los miembros de CARIFORUM se encuentran en un proceso de ajuste económico para enfrentar
una competencia cada vez más intensa de la economía mundial. La República Dominicana y los otros
países ACP del Caribe representados en CARIFORUM conjuntamente con la Unión Europea han
identificado un número de programas regionales para aprovechar las ventajas que ofrece la cooperación
regional. La cooperación en el año 2003 se ha desarrollado dentro del marco del Convenio de Lomé IV
a través de los 7º y 8º FED. También se ha negociado la estrategia de la región para la utilización de los
fondos atribuidos al Caribe dentro del 9° FED.
El monto asignado, a la región en su conjunto, para el Programa Indicativo Regional (PIR) del 7º FED
fue de €105 millones, el PIR del 8º FED fue de € 90 millones. Del 9° FED, la asignación a proyectos
regionales del Caribe es de € 57 millones. Durante el año 2003 se ha finalizado la programación de estos
recursos.
Un tema central de la cooperación regional para la República Dominicana es su rol en las relaciones con
Haití. Existe una comisión mixta entre los dos países para tratar temas de mutuo interés, aunque en este
año 2003 se ha visto afectada por la delicada situación política de Haití. Como consecuencia, no se ha
avanzado en los temas de la agenda de la comisión.
A través de varias iniciativas dentro del marco de la cooperación regional entre CARIFORUM y la CE
la República Dominicana y Haití trabajan juntos para eliminar obstáculos al desarrollo y combatir la
pobreza. Los sectores de colaboración son medio ambiente, salud animal, VIH – Sida y desarrollo de
pequeñas empresas. En el proceso logran al mismo tiempo un objetivo indirecto, pero no menos
importante, la construcción de buenas relaciones y la prevención de conflictos. Este último aspecto
también figura como prioridad en el borrador del Programa Indicativo Regional (PIR).
Con apoyo financiero de la Comisión Europea la República Dominicana está participando en proyectos
regionales como el Programa de Agricultura y Pesca, en los subccomponentes de investigación, micro
créditos (PROCREBI) y peste porcina. La ejecución del subcomponente de microcréditos se vio
afectada por la necesidad de un cambio de la entidad intermediaria que se realizó en este año. El
subcomponente de peste porcina sufrió numerosos retrasos en su inicio, comenzando finalmente en este
año debido a que se acordó una estrategia nacional que coordinaba las financiaciones de varios
donantes. Por tanto, se tiene asegurada una continuación de las actividades mediante el proyecto
financiado por la USAID.
En el tema de comercio, la Unión Europea financia un proyecto regional de Caribbean Export que fue
creada por los países miembros de CARIFORUM en 1996. Desde entonces ha trabajado con el apoyo
financiero de la Unión Europea para aumentar la competitividad de las empresas en la región.
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Caribbean Export tiene una oficina principal en Barbados y una oficina sub-regional en la
República Dominicana. El objetivo principal es fortalecer la capacidad de exportación inter- y extraregional de las economías de los estados miembros de CARIFORUM y promover el proceso de
cooperación e integración regional en dichos países. Este proyecto ha sido extendido por unos meses.
Respecto a cuestiones administrativas, el cierre contable de varios compromisos ha requerido de la
intervención de la sede para efectuar regularizaciones..
Los proyectos mencionados son ejemplos de cómo la República Dominicana participa en la integración
regional. En el Anexo 10 se presentan todos los programas regionales en los cuales la República
Dominicana ha participado directamente durante el año 2003. La visión que se puede dar de la
cooperación regional desde un punto de vista nacional tiene que ser parcial. Cabe destacar que hay
proyectos regionales, como el apoyo al Secretariado de CARIFORUM, que benefician a República
Dominicana como miembro de CARIFORUM. Dado que la cooperación regional involucra a muchos
actores, varios países y objetivos fijados a nivel regional no se tratan todos estos proyectos en este
informe nacional.
4.4.3. SYSMIN
A) PROGRAMA SYSMIN 1 (7 ACP DO 24)
El programa tiene como objetivo invertir la evolución desfavorable del sector minero. Pretende
estimular y ampliar este sector con objeto de consolidar los niveles de empleo y aumentar la
actividad económica. Procura, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de vida de la población
frente a los fenómenos sísmicos, la contaminación de las aguas subterráneas y la degradación del
medioambiente generada por las explotaciones mineras.
La solicitud de financiación de la República Dominicana fue aprobada en diciembre 20 del 1993. El
Gobierno procedió a firmar el texto del Acuerdo de Financiación para el Programa SYSMIN No. 7
ACP DO 024, el 16 de marzo de 1994. La Comisión lo endosó el 18 de noviembre de 1994. Los
fondos asignados son 23 millones de EUR.
a) Resultados:
El programa se inició en septiembre de 1995. Hasta marzo de 2000 se realizaron once proyectos,
siendo estos: A-“Depósitos Auríferos de Restauración”. B-“Depósitos de Calizas de Transición. C“Cartografía Geo-temática”. D.-"Prevención de los Riesgos Geológicos (Riesgos Sísmicos).
Proyecto E-“Levantamiento geofísico aéreo”. F- “Depósito de Yesos de Las Salinas”. G"Depósitos de Rocas Ornamentales de Samaná y Vicente Noble”. H-“Depósitos de materias primas
del cemento de Najayo”. I- "Repoblación forestal de la Sierra de Bahoruco” fase 1ª. J-“Estudio
Hidrogeológico Nacional” fase 1ª y Suministro de Imágenes Spot.
En el mes de mayo de 2001 se inició la segunda parte del programa SYSMIN, actualmente en
ejecución, financiada con los fondos no utilizados hasta marzo de 2003.
En esta segunda fase se realizan los siguientes proyectos.
D-(Riesgos Sísmicos) Automatización Red Sísmica, Fase 2ª.
I- "Repoblación Forestal de la Sierra de Bahoruco” Fase 2ª.
K-“Cartografía Geo-temática: Bloque Noroeste”.
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L-"Cartografía Geotemática: Zonas Este y Sudoeste".
M- “Dotación a la Dirección General de Minería de un Sistema de Información Geográfica”.
N-“Estudio Hidrogeológico Nacional” Fase 2ª.
O-“Estudios Ambientales de Base de las Instalaciones Mineras de Rosario Dominicana”.
Q-“Ley de Minas y Reforma de la DGM”.
a) Actividades
En el sector minero se ha continuado con la ejecución del Programa SYSMIN. Se ha finalizado el
proyecto que ha determinado y valorado las afecciones medioambientales de la mina de Rosario (O).
Continúan los proyectos (K y L) de cartografía geotemática, que proporcionan al país una
infraestructura geológica que permite el desarrollo minero incentivando la inversión, así como las
actividades referentes a la ordenación del territorio y protección de los riesgos de carácter geológico
para la las personas. Asimismo, se está completando la totalidad del estudio hidrogeológico del país
(N), con la instalación de estaciones meteorológicas, de estaciones de aforos y realización del banco
de datos, de puntos de agua a nivel nacional. Se ha iniciado el proyecto de reforestación de un área
minada (I) habiéndose presentado dificultades en la licitación para las empresas locales por la
inestabilidad de la tasa cambiaria. Se han anulado por diferentes razones dos micro-proyectos
destinados al fortalecimiento institucional (D y M). En este orden institucional se ha completado el
apoyo a las instituciones mediante el asesoramiento de un consultor europeo en la redacción de los
pre-articulados de las leyes de Minas y Reforma Institucional de la Secretaría de Estado de Industria,
Comercio y Minería (Q). El desempeño de los varios proyectos incluidos en el programa ha sido en
los alrededores de 2.7 M €.
Los proyectos en ejecución finalizan en el transcurso del año 2004 siendo la conclusión del
Programa en el mes de noviembre de 2004.
-

Efectividad de la ejecución: la decisión fue adoptada en octubre de 1998. El programa empezó en
septiembre del 1999 con la puesta en marcha de la UTG y la aprobación del primer plan de trabajo.
Durante el año 2002, se ejecutó el Plan Operativo Anual del 2002 completándose las intervenciones
pendientes de finalizar; también se han identificado 14 nuevas intervenciones que servirán de base al
inicio del PMR II que va a sustituir a este programa a partir de abril 2003.

-

Calendario de compromisos y pagos:
Millones Euros

Compromiso Primario
(Octubre 1998)
23,000

Compromiso secundario
a finales del 2003
20,986 (91%)

Pagos a finales del 2003
16,274 (78 %)

B) PROGRAMA SYSMIN 2 (8 ACP DO 020)
El programa SYSMIN 2 nace de la experiencia del anterior SYSMIN 1 donde se han enfocado
claramente los problemas institucionales, de manejo ambiental y legislativos que contrarían a un
desarrollo del sector favoreciendo su mejor apertura económica y favoreciendo actividades enmarcadas
en el objetivo de lucha contra la pobreza.
a) Resultados:
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Durante el año 2003 fue finalizado el estudio Técnico, Económico, Financiero e Institucional
del Sector Minero cuyo resultado fueron la identificaciones de los proyectos y actividades a financiar
para lograr los objetivos específicos del programa de apoyo al sector minero, es decir: a) reorganización
del sector (ayuda institucional y medidas de diversificación); b) Protección de los recursos naturales; c)
Gestión del medio ambiente) 9 proyectos por una inversión global de 30 M€ fueron identificados
priorizando tres sub-sectores: A. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROVISIÓN DE
DATOS GEOCIENTIFICOS; B. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES AMBIENTALES Y
MEDIDAS DE REMEDIACIONES; C. APOYO A LA PEQUEÑAS Y MEDIAS EMPRESAS.
El Convenio de Financiación fue elaborado en el final del año por presentación al “Comité FED”
b) Actividades
Conclusión Técnica, Económica, Financiera e Institucional del Sector Minero.
Compromiso Primario
Millones Euros

0,483

Compromiso secundario a
finales del 2003
0,420 (87%)

Pagos a finales del
2003
0,331 (79 %)

4.4.4. Líneas Presupuestarias
Línea Presupuestaria B7-7020- Programa de Apoyo Inmediato a la Reforma de la Justicia (PAIJU)
(B7-7020/DO/ED/47/99) – Léase el punto 4.1.3.
4.4.5

Centro para el Desarrollo de Empresas (CDE)

Durante el año 2003, el CDE financió en la República Dominicana dos tercios del monto total
(1,160,000 €) de 30 proyectos dedicados a proporcionar asistencia técnica a empresas locales
principalmente para una producción eficiente, control de calidad, mercados de exportación, búsqueda de
socios financieros y entrenamiento de expertos locales. Los sectores productivos en los que se trabajó
de forma más intensa fueron el sector de la agroindustria (40% de los fondos), turismo (10%), textil y
artesanal (6% cada uno), madera, minería, así como programas HACCP (11%).
5.

PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN FUTURA

En el 9° FED se seleccionó el sector agua como unos de los dos sectores de concentración,
justificado tanto por su papel fundamental en la lucha contra la pobreza como por su urgente necesidad
de reforma. La asignación de 53 millones € en el PIN estaba condicionada a la adopción de una nueva
política en el sector agua centrada en dos ejes: una gestión integrada del recurso agua y la reforma de la
gestión de los servicios públicos del Estado de agua potable y saneamiento.
Sin embargo, ya durante el año 2002 el progreso en dicha reforma sufrió retrasos y conflictos
institucionales lo que motivó el cuestionamiento sobre el potencial y la idoneidad de la intervención de
la Unión Europea en este sector. A pesar de ello y ante la posibilidad de un desenlace positivo, se realizó
un estudio de análisis en profundidad del sector en el primer trimestre del 2003 que abarcó el contexto
institucional y político, las ventajas comparativas de la intervención de la CE e identificó programas de
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intervención y sus condiciones de ejecución. Las principales conclusiones de dicho estudio
confirmaron que las necesidades del sector son enormes, las inversiones requeridas muy significativas y
muy superiores a los fondos disponibles, así como la ausencia de una política sectorial definida con un
marco legal e institucional adecuado esenciales para el desarrollo del sector a pesar de la intervención e
interés del Presidente por lo que se presentaba una delicada situación para una posible intervención. .
El proceso de reforma se ha bloqueado completamente en el año 2003, siendo los factores más
relevantes los siguientes: (i) Modificación de la Legislación y Reforma Institucional: el marco
legislativo de la reforma proponía dos leyes (“La Ley General sobre Reforma del Sector Agua Potable y
Saneamiento” y “La Ley de Aguas”), en algunos aspectos contradictorias, que han estado en discusión
en el Senado durante más de dos años sin resultado alguno hasta la fecha. (ii) Proceso de
Descentralización y Privatización de la Gestión, Reestructuración Institucional y Ejecución: no se ha
avanzado en ninguno de estos aspectos.
Ante la ausencia de un claro marco legal e institucional y como establecido en el Informe
Anual Conjunto del año pasado, se procedió a reconsiderar la programación mediante discusiones con
las autoridades nacionales y otros donantes. En septiembre del 2003, se confirmó esta reprogramación
de los fondos asignados al sector agua mediante un intercambio de correspondencia entre el Ordenador
Nacional y el Comisario Nielson.
La reprogramación considera varias alternativas: (i) reasignar todos los fondos al segundo
sector de concentración, educación, aunque se cuestiona la capacidad de absorción de 107 M€ en este
sector por el país; (ii) reasignar los fondos a otras intervenciones (actores no estatales, integración
regional y bi-nacional con Haití) aunque aparece una limitación similar en términos de absorción de
fondos; (iii) reasignar los fondos a una ayuda de tipo presupuestario en el marco de las reformas
macroeconómicas encaminadas.
Esta última alternativa se enmarca en el contexto de las actuales negociaciones para la firma de
un acuerdo stand-by entre el Gobierno Dominicano y el Fondo Monetario Internacional para reformas
económicas y control presupuestario. Aunque la Comisión no ha intervenido con apoyo presupuestario
en la RD en la última década, este instrumento está contemplado en el Artículo 6.6 del PIN. Dadas las
condiciones actuales y las perspectivas futuras, este sector podría ser el más adecuado para absorber
eficientemente los fondos originalmente asignados al sector agua.
Un apoyo presupuestario requiere una serie de condiciones en la gestión de las finanzas públicas del
país. Actualmente, no se reúnen los requisitos necesarios para ejecutar de forma inmediata un apoyo
presupuestario pero deben considerarse las reformas al marco legal, institucional y de gestión en proceso
apoyadas por varios programas del BID, USAID y la Comisión Europea. Una vez que estas
modificaciones sean legalmente incorporadas, el personal esté capacitado, los sistemas de gestión y
control en ejecución y los procedimientos rigurosamente aplicados – proceso en el cual la Comisión
podría apoyar con asistencia técnica, formación y equipos – el instrumento de apoyo presupuestario
sería pertinente y aplicable en nuestro programa de cooperación.
6. CONCLUSIONES
1. Con el Informe Anual 2003 se inició el proceso de revisión a medio término (RMT) del Documento
de Estrategia de Cooperación (EC) y del Programa Indicativo Nacional (PIN) para la República
Dominicana. Estas Conclusiones, según la metodología aplicable para la redacción del presente
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Informe, solo se redacten una vez conocido el Informe por el country team en la sede y
aprobados las modificaciones acordadas por el comité FED y la Comisión Europea.
2. Este Informe propone una reorientación de los fondos del sector prioritario Agua (53 M€) hacia un
apoyo presupuestario a favor del programa de reformas macroeconómicas convenidas con el FMI.
Esta reasignación fue acordada por el Ordenador Nacional y el Ordenador Principal del FED en
2003 en virtud del artículo 6.6 del Programa Indicativo Nacional de la República Dominicana bajo la
condición de que se verifique el cumplimiento de los requisitos necesarios para este tipo de apoyo
por parte de la República Dominicana.
3. El apoyo macroeconómico prestará una atención especial al objetivo de la reducción de la pobreza,
en particular con vistas a asegurar un acceso equitativo a los servicios sociales y se establecerá
basado en un programa de tres años. Se contempla una primera fase de apoyo institucional en el área
de mejora de la gestión de las finanzas públicas y a la realización de un estudio de identificación del
programa de apoyo macroeconómico.
4. Se confirma el segundo sector prioritario, Educación, con el objetivo de contribuir a una reforma del
sector que permita mejorar y reforzar el sistema educativo a todos los niveles. Se propone un
enfoque sectorial basado en la puesta en marcha del Plan Decenal para la Educación 2003-2012, la
aplicación de la Ley General de Educación, la reforma del sector en curso y el proceso de
descentralización.
5. Respecto a los sectores fuera de concentración, se confirman las áreas previstas en el Documento de
Estrategia de Cooperación: apoyo a la sociedad civil y a iniciativas binacionales con Haití. Así
mismo, se podrían prever acciones preparatorias y/o complementarias a la participación de la
República Dominicana en iniciativas como la Iniciativa sobre el Agua o la Iniciativa sobre la
Energía.
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Intervention Framework 9th EDF
Sector
Educación

Indicadores

Datos 2000

Índice de educación (basado 0,80
en ratio de alfabetización de
adultos y el ratio bruto
combinado de matrícula
Reducción de la
primaria, secundaria y
pobreza gracias a la
provisión de servicios terciaria.)
de educación de calidad
para todos
Indigentes
Objetivo 1 de la
Tasa de escolarización
Pobres
Intervención
desglosado por grupo
socioeconómico (quintiles) No pobres
Acceso universal a una Tasa de abandono escolar en 6,30%
educación primaria de primaria
Tasa de repitencia
5,7%
calidad
Tasa de alfabetización de la 83,60%
población mayor de 15 años
Objetivo Nacional
Sector

% de escuelas con ratio
Alumno/Sección < a 30 en
enseñanza primaria
Tasa de aprobación en las
pruebas nacionales de Estado

Objetivo 2 de la
Intervención
Reforma y
modernización de las
políticas sectoriales

% de centros
rehabilitados/equipados
% de instalaciones que
cumplen con normas de:
- seguridad
- higiene
- espacio
% de aplicación de la
reforma curricular
% de la educación en el
15,7% IDH
gasto público total
16,9% ONAPRES
N° de direcciones Regionales
y Provinciales que han
logrado la transferencia de
competencia en materia de
recursos humanos y
financieros
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Datos 2001

Datos 2002

Objetivo 2003

Objetivo 2004

Objetivo 2007

Fuentes de
Información

0,82

0,83

0,85

Informe de
Adopción del Plan Estratégico de
Desarrollo Humano Educación 2003 -2012
del PNUD)

81,00%
93,00%
97
5,10%

82,00%
94
98
5,00%

83,00%
95
99
4,75%

84,00%
96,00%
100
4,50%

6,00%

5,70%

5,40%

5,00%

Informe sobre
Implementación del Plan
indicadores
Estratégico de Educación 2003 –
educativos básicos 2012
de la oficina de
planificación
Aplicación de la Ley de Educación
educativa de la SEE 66/97 y de su desarrollo legislativo

0,81

79,70% 80,00%
91,10% 92
95,00% 96
5,70%
6,3%
84,00%

63,50%

Condiciones / Hipótesis

IDH

71,68%

44,50%

46,00%

52,00%

85,85%

88,00%

90,00%

Sig Edu

Se está procesando un Censo de
Infraestructura. Se espera tener en el futuro
cercano información sobre este indicador

16.1% (presupuestado)

15,70%

16,00%

18,00%

20,00%

Oficina Nacional de Aumento del gasto público en
educación
Presupuesto
(ONAPRES)
Aplicación de la ley 14/91
Banco Central R.D.
Oficina Nacional de
Planificación
(ONAPLAN)

1

Intervention Framework 9th EDF
Sector
Educación

Indicadores

Datos 2000

Datos 2001

Datos 2002

Objetivo 2003

% de funcionarios de la SEE
titularizados en aplicación de
la Ley de Carrera Civil
% de funcionarios de la SEE
que han recibido formación
en gestión
% de profesores dilomados
% de profesores que siguen
formación continua
Creación del Instituto
Superior de Formación
docente
Servicio de supervisión
establecido y funcionando
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Objetivo 2004

Objetivo 2007
60,00%

0,01%

50,00%

0,01%

40,00%
Decreto
Está en proceso de conceptualizado un un Sistema Nacional de
Calidad de la Educación, que integra la supervisión escolar, la
evaluación educativa y control de calidad (Pruebas Nacionales).

1

Fuentes de
Información
(ONAPLAN)
Documentos de
planificación de la
enseñanza primaria
Estadísticas SEE,
centrales y
descentralizadas

Condiciones / Hipótesis

INFORME ANUAL CONJUNTO 2003 - ANEXO 2
Cronograma de actividades
N° Proyecto

Proyecto

7 ACP DO 24

Proyectos SYSMIN

7 ACP DO 44

Actividades

Ene

Feb

May

Proyecto hidroeléctrico Los
* Cierre contable
Toros

Ago

Sep

Ene

Feb

2005
Mar Abr

May

Jun

eva

aud

eva
aud

*Implementación

eva

aud

* Cierre contable

eva

aud

aud

aud

* Implementación

aud

aud

aud

eva

Saneamiento ambiental de
8 ACP DO 18 barrios marginados de Santo * Implementación
Domingo (SABAMAR)

Anexo 2 - Informe Anual Conjunto 2003

Dic

aud

*Implementación
Rehabilitación de
infraestructuras viarias en la
región suroeste
8 ACP DO 17
* Cierre contable

Educación técnicoprofesional (ETP)
Estudio de identificación de
8 ACP DO 20
SYSMIN
Promoción de la
8 ACP DO 21 competitividad del sector
bananero (PROBANANO)
Programa de apoyo a la
8 ACP DO 22 pequeña empresa
(PROEMPRESA)

Nov

aud

Programa de apoyo a la
8 ACP DO 14 reforma y modernización del * Implementación
Estado (PARME)

8 ACP DO 19

Oct

eva

Programa de reforma del
*Implementación
sistema de salud (PROSISA) extendida

Proyecto de reconctrucción
de escuelas en la región este

2004
Jun Jul

* Cierre contable

*Implementación
Programa de Rehabilitación extendida
8 ACP DO 07
de la región suroeste
* Cierre contable
8 ACP DO 13

Abr

*Implementación

Programa de apoyo
7 ACP DO 52 inmediato a la reforma del * Cierre contable
Estado (PAIRE)
Programa de Microproyectos
7 ACP DO 53
* Cierre contable
I
8 ACP DO 03

Mar

aud
aud

aud

eva

aud

aud

aud

aud

aud

aud

* Cierre Contable
*Implementación
extendida
* Implementación

aud
aud

eva
aud

aud

aud
eva

aud
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Cronograma de actividades
N° Proyecto

Proyecto

Programa integrado de
8 ACP DO 23 prevención de uso ilegal de
drogas (PROPUID)
Programa piloto de
recolección de resíduos
8 ACP DO 24 sólidos en barrios
marginados de SD

Actividades
* Implementación

* Implementación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

2004
Jun Jul

Apoyo al ON

9 ACP DO 02

Estudio del sector lechero

Sep

Oct

Nov

Dic

aud

Ene

Feb

2005
Mar Abr

May

Jun

aud
eva

Programa de Microproyectos
8 ACP DO 27 II
* Implementación
9 ACP DO 01

Ago

aud

eva
eva

* Instrucción
* Implementación
* Instrucción
* Implementación

Estudio de identificación del
* Implementación
9 ACP DO 04
Sector Educación
* Instrucción

9 ACP DO 05

Iniciativas de la sociedad
civil - 9° FED

9 ACP DO 06

Sector Minero -SYSMIN 8°
* Instrucción
FED

9 ACP DO

Sector de Educación - 9°
FED

9 ACP DO

Fortalecimiento de la gestión * Instrucción
de la migración Haitiana en
el Caribe septentrional
* Implementación

* Implementación

* Instrucción
* Implementación

Nota:
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aud Auditoría externa contratada por el proyecto
eva Evaluación externa
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N° Comptable

Intitulé

(7 and 8 EDF)
7 ACP DO 44

Proyecto hidroeléctrico Los Toros

7 ACP DO 52

Programa de apoyo inmediato a la
reforma del estado (PAIRE)

7 ACP DO 53
8 ACP DO 03

Programa de Microproyectos I
Programa de reforma del sistema
de salud (PROSISA)
Programa de Rehabilitación de la
Región Sudoeste
Proyecto de reconstrucción de
escuelas en la región este y apoyo
a la prevención de desastres

8 ACP DO 07
8 ACP DO 13
8 ACP DO 14
8 ACP DO 17
8 ACP DO 18
8 ACP DO 19
8 ACP DO 20
8 ACP DO 21
8 ACP DO 22

Programa de apoyo a la reforma y
modernización del Estado
(PARME)
Rehabilitación de infraestructuras
viarias en la región suroeste
Saneamiento ambiental de barrios
marginados de Santo Domingo
(SABAMAR)
Educación técnico-profesional
(ETP)
Estudio de identificación de
SYSMIN
Promoción de la competitividad
del sector bananero
(PROBANANO)
Programa de apoyo a la pequeña
empresa (PROEMPRESA)

8 ACP DO 23

Programa integrado de prevención
de uso ilegal de drogas
(PROPUID)

8 ACP DO 24

Programa (PILOTO) de
recolección de resíduos sólidos en
barrios marginados de SD

8 ACP DO 27
8 ACP DO 33
7 ACP DO 24

Programa de Microproyectos II
Estudio de identificación del
Sector Agua
Proyectos SYSMIN

N° Comptable

Intitulé

Total 7and 8 EDF

(9th EDF)

9 ACP DO 1
9 ACP DO 2
9 ACP DO 4
9 ACP DO -PREVU
9 ACP DO -PREVU
9 ACP DO 06
9 ACP DO -PREVU
9 ACP DO -PREVU

Apoyo al ON
Estudiodel sector lechero
Estudio de identificación del
Sector Educación
Sector de educación - 9° FED
Sector ?? - 9° FED
Sector minero en RD
Technical Cooperation Facility
Migración Haitiana en la RD

JAR 2003 Annex 3 - Indicative timetible for commitments and disbursements
montants en mio €
Situac. Total Dic 2003 1° semester 2004 2° semester 2004
Total 2004
Situation 31/12/2004
1° semester 2005
2° semester 2005
1° semester 2006
2° semester 2006
Total
eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements Total eng Total paie eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements
eng. prim.
(E+G)
(F+G) (A+C+I) (B+D+J)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(R)
(S)
(T)
(U)
19,65

19,08

17,00

0,05

0,00

0,00

0,05

0,05

0,05

19,13

17,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,21
3,00

2,16
2,65

2,13
2,13

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2,16
2,65

2,13
2,13

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12,00

8,91

4,35

3,03

2,48

0,00

0,11

3,03

2,59

11,94

6,94

0,00

0,90

0,06

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1,98

1,94

1,79

0,02

0,00

0,00

0,02

0,02

0,02

1,96

1,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,20

6,90

2,62

0,00

0,10

0,00

3,98

0,00

4,08

6,90

6,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

12,75

3,50

3,70

2,25

6,00

3,30

9,70

5,55

22,45

9,05

1,20

2,30

2,00

2,95

1,60

3,40

2,05

3,63

6,50

6,41

3,30

0,09

0,39

0,09

0,00

0,17

0,39

6,58

3,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,80

7,03

2,15

5,00

3,36

3,75

4,32

8,75

7,67

15,78

9,82

3,50

3,61

2,30

2,03

0,00

3,66

0,00

0,88

13,25

2,61

1,10

3,09

0,70

0,05

1,11

3,14

1,81

5,75

2,91

4,60

1,52

0,00

1,90

2,00

0,72

0,00

2,10

0,48

0,42

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,65

1,63

0,45

0,02

0,18

0,00

0,38

0,02

0,56

1,65

1,01

0,00

0,24

0,00

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

9,80

3,57

0,91

2,25

0,69

0,03

0,84

2,28

1,53

5,85

2,44

1,00

0,84

0,00

0,24

1,00

0,85

0,00

0,50

0,75

0,72

0,18

0,00

0,21

0,00

0,16

0,00

0,37

0,72

0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,84
7,00

0,64
2,57

0,27
0,14

0,00
1,60

0,21
0,45

0,00
0,06

0,13
0,52

0,00
1,66

0,34
0,97

0,64
4,23

0,60
1,11

0,00
1,89

0,00
0,99

0,00
0,00

0,00
0,56

0,00
1,80

0,00
0,99

0,00
0,30

0,00
0,56

0,15
23,00
156,26

0,15
20,54
100,68

0,11
16,78
59,23

0,00
0,00
18,85

0,04
2,40
13,45

0,00
0,10
10,08

0,00
1,21
16,13

0,00
0,10
28,92

0,04
3,61
29,57

0,15
20,64
129,61

0,15
20,39
88,81

0,00
0,00
12,19

0,00
0,00
10,40

0,00
0,00
4,36

0,00
0,00
7,94

0,00
0,00
6,40

0,00
0,00
9,63

0,00
0,00
2,35

0,00
0,00
7,67

Situation 31/12/2004
1° semester 2005
2° semester 2005
1° semester 2006
2° semester 2006
Situac. Total Dic 2003 1° semester 2004 2° semester 2004
Total 2004
Total
eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements Total eng Total paie eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements
eng. prim.
(E+G)
(F+G) (A+C+I) (B+D+J)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(M)
(N)
(O)
(P)
0,86
0,00
0,00
0,60
0,49
0,20
0,13
0,80
0,62
0,80
0,62
0,06
0,14
0,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,08
0,08
0,00
0,00
0,08
0,08
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
54,00
53,00
30,00
2,90
1,20

0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00

0,14
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00

0,00
4,00
0,00
2,00
0,20
0,00

0,00
0,00
0,00
0,15
0,20
0,00

0,00
4,00
0,00
2,00
0,40
0,00

0,14
0,00
0,00
0,15
0,40
0,00

0,17
4,00
0,00
2,00
0,40
0,00

0,15
0,00
0,00
0,15
0,40
0,00

0,00
2,50
3,00
0,00
0,20
0,40

0,00
1,83
0,15
0,30
0,20
0,20

0,00
0,00
0,00
6,00
0,20
0,00

0,00
2,67
0,10
1,50
0,20
0,10

0,00
2,50
10,00
0,00
0,20
0,40

0,00
1,83
10,00
1,50
0,20
0,20

0,00
0,00
0,00
22,00
0,20
0,00

0,00
2,67
0,00
3,75
0,20
0,10

9 ACP DO -PREVU
9 ACP DO 05 -PREVU

Total 9 EDF

Programas Binacionales
Programa iniciativas locales
Sociedad Civil

Total 7,8and 9 EDF

4,00

0,00

0,00JAR 2003
0,00Annex 30,00
0,40
0,40 and 0,00
0,40
- Indicative
timetible0,00
for commitments
disbursements

0,00

0,60

0,40

0,00

0,30

2,00

1,10

0,00

0,70

5,00
151,24

0,00
0,17

0,00
0,01

0,02
0,90

0,00
0,91

0,50
7,30

0,00
0,48

0,52
8,20

0,00
1,39

0,52
8,37

0,00
1,40

2,00
8,76

1,00
4,22

0,00
6,20

1,00
5,97

2,00
17,10

1,10
15,93

0,00
22,20

0,80
8,22

307,50

100,86

59,24

19,75

14,36

17,38

16,61

37,12

30,96

137,98

90,21

20,95

14,62

10,56

13,90

23,50

25,56

24,55

15,88

PROGRAMAS REGIONALES

N° Comptable

Intitulé

7 ACP RPR 447 & 8 ACP RCA
004
7 ACP RPR 610
7 ACP RPR 373 & 6 ACP RPR
591

Programa Regional de Comercio
(Caribbean Export)
Centros Culturales Cariforo
Caribbean University Level
Programme (CULP)
Fortalecimiento institucional para
responder a VIH/Sida en el Caribe

8 ACP TPS 018
7 ACP RPR 385
8 ACP RCA 015
7 ACP RPR 752, 8 ACP HA
014
8 ACP

Subcomponente de Microcreditos
(PROCREBI)
Subcomponente Peste Porcina
Programa Transfronterizo de
Medio Ambiente Haití-RD
Cooperación Transfronteriza RDHaití
Proyecto de Infraestructura de
comercio binacional con Haití

Situac. Total Dic 2003 1° semester 2004 2° semester 2004
Total 2004
Situation 31/12/2004
1° semester 2005
2° semester 2005
1° semester 2006
2° semester 2006
Total
eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements Total eng Total paie eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements eng. sec. paiements
(E+G)
(F+G) (A+C+I) (B+D+J)
eng.
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(M)
(N)
(O)
(P)
prim.for DR
1,00

1,00

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,96

0,60

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24,70

13,58

12,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,58

12,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

0,51

0,09

0,00

0,00

0,00

1,80

0,00

1,80

0,51

1,89

0,00

0,00

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,55

1,65

0,87

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

1,65

0,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

1,43

0,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,43

0,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,42

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,14

0,00
19,19

0,00
15,97

0,00
0,00

0,00
0,10

0,00
0,00

0,00
1,80

0,00
0,00

0,00
1,90

0,00
19,19

0,00
17,87

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Implementation Planning

Delegation in the Dominican Republic

(in million €)

7° & 8° FED Projects

Project n°

Project

Actividades

Jan

LT
7 ACP DO 44
Compromisos
Pagos
LT
Programa de Apoyo
7 ACP DO 52
Inmediato a la Reforma del Cierre contable
Compromisos
Estado (PAIRE)
Pagos
LT
Programa
de
7 ACP DO 53
Cierre contable
Microproyectos I
Compromisos
Pagos
LT wk
LT sup
LT aud
Programa de reforma del
8 ACP DO 03
sistema de salud
Implementación LT eva
(PROSISA)
WP
TA
Compromisos
Pagos
Acueducto INAPA
Cierre contable
LT
Muro de Tamayo
Cierre contable
LT
8 ACP DO 07
LT
Radio Enriquillo
Implementación Compromisos
Pagos
LT
Construcción de escuelas

Feb

Mar

Apr

May

Jun

2003
Jul

Aug

Proyecto hidroeléctrico Los Implementación
Toros

en la región este

8 ACP DO 13

Prevención de Desastres
(SEE)

8 ACP DO 14

8 ACP DO 17

Sep
LT
eva

Implementación

0,54

Rehabilitación de
infraestructuras viarias en la Implementación
región suroeste

Nov

1,82

0,30

0,54
1,07

0,02

8 ACP DO 18

1,48
0,73

0,59

8 ACP DO 19

Educación técnicoprofesional (ETP)

0,98
LT
eva

LT sup
0.3

eva
0.115

0,12

0,005

LT
aud
WP
3.3
1,50
4,80

WP
4.54
4,54
0,30

1,01

LT sup sup
0.35

Compromisos
Pagos

0,45

8 ACP DO 20

Estudio de identificación de Implementación
SYSMIN

8 ACP DO 21

Promoción de la
competitividad del sector Implementación
bananero (PROBANANO)

WP

Q4

Q1

0,01
0,06

0,35
0,02

0,05
0,05
LT+ aud LT
0.6
0.62
2,50
3,10

1,48
1,48

LT
aud

aud
0.0035
0,00

2,83
2,83

LT
eva
0.085
0,87 0,09
0,39

Q4

Q1

Q2

LT
1.6

LT
eva

2006

Q3

Q4

LT
eva
0,06
0,00
1,86

0,00
1,00

0,00
0,18

0,00
0,72

LT
0.6

LT
0.6

FIN

0,06
0,11

FIN

0,02

1,73
LT
1.0

2,25

2,25

0,60

1,00

3,30

5,00

2,00

0,60
2,30

2,48
1,65
0,87

0,00

0,07

WP
0.34

0,60

2,95

eva
0.05
2,00

2,00

1,60
2,10

1,30

2,05
2,33

1,43

1,93

1,73

0,88

1,30

3,50

0,50

5,00
1,98

1,38
eva
0.09
WP
1.8
TA 1.2
3,09
0,57

0,13

LT eva

eva
0.02

0,03
AddWP
0.15

Q3

WP
5.0

0,00

0,06

2005

Q2

0,05

5,00

LT sup

WP
TA
Compromisos
Pagos
TA
Compromisos
Pagos
LT

Q3

LT audit audit

0,30

Implementación LT aud

Implementación

1,60
0,73
3,03
1,51
eva
0.022
0,02

LT

Lt eva
WP
TA
Compromisos
Pagos
LT

2004

0,70

LT wk
Saneamiento ambiental de
barrios marginados de
Santo Domingo
(SABAMAR)

Q2
eva
0.05
0,05

0,14

1,82

0,03

Q1

0,96

0,02

0,03

Dec

audit
.005
0,59

LT
WP
Compromisos
Pagos

WP
TA
Compromisos
Pagos

Oct

0,02

aud
0.03

WP

Implementación

LT
Programa de apoyo a la
reforma y modernización
del Estado (PARME)

LT
aud

Actualizado en enero 2004

0,15
1,80
1,80
3,75
2,06

1,80
0,00
2,26

aud 0.05
0,05
0,56

0,00
2,11
WP
1.6

0,55

WP
0.10

1,60
0,50

3,50
1,51

2,30
0,60

FIN

LT 3.0
WP 2.0
3,00
1,02

0,50

1,40

2,00
0,60

0,12

1,50

0,60

bananero (PROBANANO)

8 ACP DO 22

8 ACP DO 23

Programa de apoyo a la
pequeña empresa
(PROEMPRESA)

Compromisos
Pagos
LT
Implementación

WP
Compromisos
Pagos

0,15
LT
aud

WP
1.7
1,70

0,30

0,13

aud
0.01

LT TA

0,01

0,06
0,07

LT aud

0,00

Compromisos
Pagos

0,00

Programa integrado de
prevención de uso ilegal de Implementación Lt eva
drogas (PROPUID)
WP

LT
aud

0,00

-0,35
-0,35

0,34
0,16
aud
0.01
0,01
0,10

0,09

0,45
0,45

0,18
LT 0.15
WP
2.1
2,25

0,02
eva
0.03
0,03

0,69

0,05

0,16

0,16

0,14

0,06

0,13

0,38

0,24
WP
1.0
1,00

0,84

0,15

0,84

WP
1.0
1,00
0,40

0,24

0,45

0,10

0,40

0,00

LT wk
8 ACP DO 24

8 ACP DO 27

8 ACP DO 33

Programa (PILOTO) de
recolección de resíduos
sólidos en barrios
marginados de SD

Programa de
Microproyectos II

Project

Implementación

Programas Binacionales

Actividades

Instrucción

0,56

WP
2.0
2,00

WP
Compromisos
Pagos

0,15
0,15
Jan

Feb

Apr

0,08

TA
0.6
0,60

0,10

0,05
Mar

0,33
0,08

0,00

0,56

WP
Compromisos
Pagos
TA
Compromisos
Pagos

LT wk
LT sup
LT aud
9 ACP DO 01 Apoyo al ON
Implementación Lt eva
WP
TA
Compromisos
Pagos
TA
9 ACP DO 02
Estudio del sector lechero Implementación Compromisos
Pagos
Estudio de identificación del Implementación TA
9 ACP DO 04
Sector Educación
Compromisos
Pagos
WP
Sector de educación - 9°
TA
9 ACP DO
Instrucción
FED
Compromisos
Pagos
LT
9 ACP DO
Sector ??? - 9° FED
Instrucción
Compromisos
Pagos
TA
Technical Cooperation
9 ACP DO
Instrucción
Facility
Compromisos
Pagos
WP
9 ACP DO
Migración Haitiana en la RD Implementación Compromisos
Pagos
LT
9 ACP DO

0,00

Lt eva
WP
TA
Compromisos
Pagos
LT

Estudio de identificación del Implementación
Sector Agua

9° FED Projects

Project n°

LT sup

Implementación LT aud

May

0,06
-0,16

-0,10

0,06
Jun

2003
Jul

Aug

Sep

0,06
0,06

FIN
eva 0.09

aud 0.06

WP
1.6
1,60
0,45

0,05

0,00

0,09
0,47

0,46

WP 1.8

1,80
0,52

0,06

0,50

0,50

WP 1.8 AT 0.3
1,80
0,30
0,50
0,06

0,50

0,04
Oct

Nov

Dec

Q1

Q2

0,34
0,16
0,50
0,39
LT 0.08
0,08
0,17
0,17

2004

Q3

Q4

0,10

0,01
0,07
0,12

0,10
0,10

0,20
0,07

0,06

Q1

Q2

2005

Q3

Q4

0,03

0,07

Q1

Q2

2006

Q3

Q4

1,33

1,33

0,06
0,06
0,03

0,11

FIN

0,08

0,16
0,01

0,06
LT(cs)
TA

FA

0,08
54.0
4,00
4,00
FA
53.0

0,20
0,20

0,20

0,20
0,20

0,20

2,50
2,50
1,33

4.0

TA
0.4
0,40

0,50
TA 3.0
3,00
0,15

0,20
0,20
FA

FA

2,50

0,20
WP
0.4
0,40
0,20

1.2

WP

0,10

0.6
0,60
0,30

1,33

0,20
0,20

2,50
1,33
1,33
WP 10.0
10,00
0,10
10,00
0,20

0,10

0,20
0,20

0,50

0,20
WP
0.4
0,40
0,20

0,20

0,10

WP

0,10

0,20

2.0
2,00
1,10

0,20
0,20

0,70

9 ACP DO 05

Programa iniciativas locales Instrucción
Sociedad Civil

Proyectos SYSMIN 7 FED

Project n°

7 ACP DO 24

Project

Proyectos SYSMIN

Actividades
Implementación

Proyectos SYSMIN 9 FED
9 ACP DO 06

Sector minero en RD

PROGRAMAS REGIONALES

Project n°

Project

7 ACP RPR 447

Programa Regional de
(Caribbean
8 ACP RCA 004 Comercio
Export)

Instrucción

Cierre contable
Implementación

Fortalecimiento institucional
para responder a VIH/Sida Implementación
en el Caribe
Subcomponente de
Microcreditos (PROCREBI) Implementación
Implementación

Programa Transfronterizo
8 ACP RCA 015 de Medio Ambiente Haití- Instrucción
RD
7 ACP RPR 752, 8 Cooperación
ACP HA 014 Transfronteriza RD-Haití
8 ACP

Jan

Feb

Mar

Apr

Instrucción

Proyecto de Infraestructura
de comercio binacional con Instrucción

May

Jun

2003
Jul

LT
Compromisos
Pagos
LT

Actividades

7 ACP RPR 373 & Caribbean University Level Cierre contable
6 ACP RPR 591 Programme (CULP)

7 ACP RPR 385 Subcomponente Peste
Porcina

TA 0.02

LT
WP
Compromisos
Pagos
LT
Compromisos
Pagos
WP
Compromisos
Pagos
LT aud
Lt eva
Seminario
Compromisos
Pagos
LT
WP
LT
WP
Compromisos
Pagos
LT
Compromisos
Pagos
Compromisos
Pagos

FA
5.0

0,02

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Q1

Q2
LT
eva

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

1,20

1,20

Jan

Feb

Mar

Apr

May

2004

Q3
eva
0.1
0,10
1,21

LTs
wk.sup.se
r
2
2,00

LT(cs)
TA

Compromisos
Pagos

7 ACP RPR 610 Centros Culturales Cariforo Cierre contable

8 ACP TPS 018

WP
Compromisos
Pagos

Jun

WP ext
1.7

2003
Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Q1

Q2

2004

Q3

TA
0.5
0,50
Q4

0,15
Q4

WP

2.0
2,00
1,00

0,00
Q1

Q2

0,10
Q3

LTs
wk.sup.ser
6
6,00
0,15
0,75

0,15
Q1

2005

WP

Q2

2005

Q3

0,90
Q4

0,75
Q4

FIN

1,70

0,05
0,00
0,00
WP
0.7
0,65
LT
wk

LT
TA

0,40

0,10

0,00

1,80

wk.sup.s
er

1,80

Q1

0,75
Q1

2.0
2,00
1,10
Q2

2006

0,80
Q3

LTs
wk.sup.ser
22
22,00
0,75
0,75
Q2

2006

Q3

Q4

3,00
Q4

Anexo 4: Matriz de las intervenciones de los principales proveedores de fondos
Sector 1
Sector Privado

BID-2003

Comercio exterior y
zonas francas

Sector 2
Reformas
macroeconómicas y
estructurales
Reforma del sector
financiero

Sector 3
Integración
Regional

Reforma agroalimentaria,
administración del sistema de
riego por usuario

Reforma del sector
financiero

Banco
Mundial

Comisión
Europea / BEI

Privatización de aeropuertos
Programa energético

Apoyo y politicas de diálogo
hacia la elaboración de
programas de desarrollo entre
Haití y Rep. Dom.

Apoyo a la agricultura y al
desarrollo de la industria
ganadera
Promoción del café y cacac

Apoyo financiero a
las pequeñas y
medianas empresas
Fortalecimiento desl
sistema económico y
financiero
Ofrece líneas de
crédito para
financiamiento del
sector privado

Francia

Reino Unido
USAID - 2007

Sector 5
Infraestructura Económica

Privatización y supervision del
sector energía inversión en
transmission y distribución de
energía
Reforma de las
telecomunicaciones

Naciones
Unidas 2003

Alemania2010
España 2004

Sector 4
Agro Rural

Mejorar las
oportunidades
económicas
sustentables para los
pobres
Proyecto de Apoyo a
las Pequeñas
Empresas
(PROEMPRESA)

Promoción de la exportación
café, cacaco y vegetales

Apoyo a la
cooperación e
integración regional
promoviendo
políticas económicas
con la region del
Caribe

Proyecto a apoyo a la
competitividad del banano
(PROBANANO)

Mejora de los servicios de
energía

Sector 6

Sector 7

Sector 8

Sector 9

Sector 10

Educación

Salud

Agua

Gobernabilidad

Medio Ambiente

Administración Pública.
Descentralización.

Prevención de desastres.
Manejo de cuencas.

Educación a distancia.

Administración de Justicia.

Educación infantil.

Sistema Administrativo
Financiero.

Política nacional de
medio ambiente (LIL y
SIL).

Educación primaria y
media.

BID-2003

Reforma de Salud APL I.
HIV-SIDA

Capacitación laboral.

Agua potable y
saneamiento.

Transparencia.
Banco Mundial

Educación pre-escolar.
Aprendizaje a distancia.

Servicios provinciales
maternal/prenatal.

Supervisión financiera.

Fase exploratoria.

Justicia civil, comercial y
laboral.

Manejo de cuencas.

Capacidad regulatoria.
Apoyo a los directores
escolares.

Naciones Unidas
- 2003

Apoyo universidades
privadas y fundaciones
académicas.
Creación de manuales para
el desarrollo de sus recursos
humanos.

VIH-SIDA: apoyo a
políticas de diálogos
multisectoriales que
contribuyan a dar respuestas
a la epidemia.
Sistemas de salud
provinciales.

Apoyo a las políticas de
diálogo hacia la elaboración
de programas dirigidos al
desarrollo de HAITI-RD.
Promoción de la
descentralización para el
fortalecimiento regional y
gobierno local, especialmente
en la frontera con HAITI.

Apoyo a la Secretaría de
Estado de Medio
Ambiente en políticas
nacionales, medio
ambiente sostenible,
acuerdos multilaterales.

Apoyo a la construcción de un
sistema judiciario efectivo e
independiente.
Fortalecimiento de las
instituciones para mejorar el
acceso para los pobres.
Alemania-2010

Desarrollo de la condiciones
de salud de reproducción
sexual en la zona Sureste de
RD.

Descentralización y desarrollo
local.

Perspectivas holísticas
que incorporen el
manejo, protección
recursos naturales con
desarrollo económico y
social.

España 2004

Sector 6

Sector 7

Cobertura servicios básicos.

Cobertura servicios básicos.

Sector 8
Agua potable y
saneamiento.

Apoyo a la educación
superior.

Sector 9

Sector 10

Apoyo a la reforma y
modernización del Poder
Judicial.
Aplicación de la Ley de
Servicio Civil y Carrera
Administrativa.
Fortalecimiento municipal.
Fortalecimiento de la sociedad
civil.

Francia

Intercambios universitarios.
Internacionalización de la
educación superior.

Lucha contra las
desigualdades sociales a
favor del desarrollo del
sector salud.

Organización del Estado:
Reglamento de Ley de los
Derechos Humanos,
Administración Pública y
Buen Gobierno.

Reino Unido

Educación primaria.

Atención primaria con
ONG’s / SIDA.

Apoyo a la sociedad civil.

USAID - 2007

Mejoramiento educación
básica.

Apoyar:
Incremento en la prevención
del SIDA.

Sistema electoral más efectivo
con la participación de la
sociedad civil.

Reproducción sexual
efectiva.

Sistema político más
democrático.

Planes familiares médicos
aportados por los servicios
públicos y privados.

Fortalecimiento del
reglamento de ley respecto a
los derechos humanos.

Comisión
Europea / BEI

Reforma de la educación
técnica.

Mejoramiento marco
institucional.

Descentralización.

Mejoramiento del manejo
de los recursos humanos.

Centros de entrenamientos.
Rehabilitación y
equipamiento de las
infraestructuras escolares
destruidas por Georges.

Descentralización y
participación de la
sociedad civil.

Administración pública.

Servicios básicos en
zonas de pobreza.

Reforma judicial.

Descentralización.

Apoyo a la Reforestación
del Plan Sierra

Apoyo al sector nacional
minero (SYSMIN).
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Dominican Republic: Environmental profile
Geography : The Dominican Republic is located on the island of
Hispaniola (La Isla Española), which it shares with Haiti to
the west. The 388-kilometer border between the two was
established in a series of treaties, the most recent of which was
the 1936 Protocol of Revision of the Frontier Treaty (Tratado
Fronterizo) of 1929. The country is shaped in the form of an
irregular triangle. The short side of the triangle is 388
kilometers long, while the two long sides form 1,575
kilometers of coastline along the Atlantic Ocean, the
Caribbean Sea, and the Mona Passage. The total area of the
country is approximately 48,442 square kilometers. Although
it boasts the highest elevations in the Antilles, it also has a
saltwater lake below sea level. western one-third is Haiti)
Topography Mountain ranges divide country into three regions: northern,
central, and southwestern. Seven major drainage basins, most
important that of Yaque del Norte River. Largest body of
water Lago Enriquillo (Lake Enriquillo), in southwest.
Highest mountain peak, Pico Duarte, rises in Cordillera
Central (Central Range) to height of 3,087 meters..
The mountains and valleys of the Dominican Republic divide
the country into the northern, the central, and the southwestern
regions. The northern region, bordering the Atlantic Ocean,
consists of the Atlantic coastal plain, the Cordillera
Septentrional (or Northern Mountain Range), the Valle del
Cibao (Cibao Valley), and the Samaná Peninsula. The Atlantic
coastal plain is a narrow strip that extends from the
northwestern coast at Monte Cristi to Nagua, northwest of the
Samaná Peninsula. The Cordillera Septentrional is south of,
and runs parallel to, the coastal plain. Its highest peaks rise to
an elevation of over 1,000 meters. The Valle del Cibao lies
south of the Cordillera Septentrional. It extends 240
kilometers from the northwest coast to the Bahía de Samaná in
the east and ranges in width from 15 to 45 kilometers. To the
west of the ridge lies the Valle de Santiago and to the east is
the Valle de la Vega Real. The Samaná Peninsula is an
eastward extension of the northern region, separated from the

Cordillera Septentrional by an area of swampy lowlands. The
peninsula is mountainous; its highest elevations reach 600
meters.
The central region is dominated by the Cordillera Central
(Central Range); it runs eastward from the Haitian border and
turns southward at the Valle de Constanza (or Constanza
Valley) to end in the Caribbean Sea. This southward branch is
known as the Sierra de Ocoa. The Cordillera Central is 2,000
meters high near the Haitian border and reaches a height of
3,087 meters at Pico Duarte, the highest point in the country.
An eastern branch of the Cordillera Central extends through
the Sierra de Yamasá to the Cordillera Oriental (Eastern
Range). The main peaks of these two mountain groups are not
higher than 880 meters. The Cordillera Oriental is also known
as the Sierra de Seibo.
Another significant feature of the central region is the
Caribbean coastal plain, which lies south of the foothills of the
Sierra de Yamasá and the Cordillera Oriental. It extends 240
kilometers from the mouth of the Ocoa River to the extreme
eastern end of the island. The Caribbean coastal plain is 10 to
40 kilometers wide and consists of a series of limestone
terraces that gradually rise to a height of 100 to 120 meters at
the northern edge of the coastal plains at the foothills of the
Cordillera Oriental. Finally, the central region includes the
Valle de San Juan in the western part of the country; the
valley extends 100 kilometers from the Haitian border to the
Bahía de Ocoa.
The southwestern region lies south of the Valle de San Juan. It
encompasses the Sierra de Neiba, which extends 100
kilometers from the Haitian border to the Yaque del Sur River.
The main peaks are roughly 2,000 meters high, while other
peaks range from 1,000 to 1,500 meters. On the eastern side of
the Yaque del Sur lies the Sierra de Martín García, which
extends twenty-five kilometers from the river to the Llanura
de Azua (Plain of Azua).
The Hoya de Enriquillo, a structural basin that lies south of
the Sierra de Neiba, is also within the southwestern region.
The basin extends ninety-five kilometers from the Haitian
border to the Bahía de Neiba and twenty kilometers from the
Sierra de Neiba to the Sierra de Baoruco. The Sierra de
Baoruco extends seventy kilometers from the Haitian border
to the Caribbean Sea. Its three major peaks surpass 2,000

meters in height. TheProcurrente de Barahona (Cape of
Barahona) extends southward from the Sierra de Baoruco and
consists of a series of terraces.
Climate Primarily tropical, with temperatures varying according to
altitude. Seasons defined more by rainfall than by temperature.
For most of country, rainy season runs roughly from May
through November; dry season, from November through April.
Rainfall not uniform throughout country because of mountain
ranges. Tropical cyclones strike country on average of once every
two years and usually have greatest impact along southern coast.
The country is obviously exposed to the adverse impacts of
global warming and climatic changes as any other small island.
Given the importance of the tourism sector, climatic events like
sea level rise etc. are likely to have economic and social effects.
Environmental Policy The Dominican Republic is party to: Biodiversity, Climate
Change, Desertification, Endangered Species, Hazardous
Wastes, Marine Dumping, Marine Life Conservation, Nuclear
Test Ban, Ozone Layer Protection, Ship Pollution
signed, but not ratified: Law of the Sea
National Parks : Protected area 31,5% giving it the 4th place
out of 145 states.
Major environmental Water shortages; withdrawal of groundwater
issues: Soil eroding into the sea damages coral reefs;
Deforestation;
Hurricane damage (Georges, 1998).
Deforestation: Pine, hardwood, and other tree cover, once ample, covered
only 15 percent of the land by 1989. To offset losses caused
by the indiscriminate felling of trees and the prevalence of
slashand -burn agriculture, the government outlawed
commercial tree cutting in 1967. Since then, there had been
some limited development of commercial plantation forestry,
but the nation continued to import more than US$30 million in
wood products each year. Although not so drastic as in Haiti,
deforestation and the erosion that it caused posed serious
environmental concerns for the country's watersheds into the
1990s and beyond. Reforestation efforts drew funding from a
number of international development agencies during the
1980s.
Biodiversity loss Threatened species 28 (69 out of 159
Threatened mammals 4 (131 out of 159)
Pollution CO2 Emissions: 2,328,821 (1999) [73th of 190] per capita:
267.02 per 1000

Waste, collection, treatment
Vulnerability to The Dominican Republic is extremely exposed to natural
natural hazards hazards: the country lies in the middle of the hurricane belt
and subject to severe storms from June to October; it
experiences occasional flooding and periodic droughts
Land use: arable land: 21.08%
permanent crops: 9.92%
other: 69% (1998 est.)
affected by erosion
Irrigated land: 2,590 sq km (1998 est.)
Natural resources nickel, bauxite, gold, silver

INFORME ANUAL CONJUNTO 2003 - ANEXO 6
Resumen de la Situación Financiera durante el 2003
Nota: Todos los datos en millones de Euros
Compromiso
PIN ó Asignaciones Compromiso Primario Compromiso Primario
Secundario
presupuestarias
(dic. 2002)
(dic. 2003)
2002)

7° FED

Programas
Indicativos
8° FED

9° FED
Acciones financiadas
con el presupuesto de la
CE

TOTAL

84,77

84,77

82,87

99,73%

99,73%

97,76%

47,38

45,79

Acciones
Programables

85,00

Acciones No
Programables

46,40

49,40

Ajuste
Estructural

22,78

22,78

Acciones
Programables

110,00

Acciones No
Programables

38,37

38,37

Env. A

120,80

0,00

1,17

0,00

Env. B

57,00

0,00

0,00

0,00

8,51

488,86

108,42

Compromiso
(dic. Secundario
2003)
82,90

22,78

98,56%

31,83

38,31

(dic.

92,95%

93,21%

39,84

42,67

84,09%

93,19%

22,78

22,78

100,00%

100,00%

12,54

21,30

11,40%

19,65%

32,18

32,39

83,87%

84,41%

0,20

0,00

0,01

??

0,00

0,00

0,00

??

47,30

22,78

55,31

29,36%
41,80

(dic. Pagos
2003)
79,01

100,00%
108,42

Pagos
2002)
79,01

92,69%
22,78

(dic.

41,80

99,84%

8,51

8,31

6,07

6,07

??

100,00%

97,65%

71,33%

71,33%

??

312,25
63,87%

229,89
73,62%

192,42
39,36%

204,23
65,41%

??
??
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Situación Financiera 9° FED
Nota: Todos los datos en millones
de Euros
Compromiso Primario
N° Proyecto

Compromiso Secundario

Pagos

Proyecto
a enero de 2003

a diciembre de 2003

a enero de 2003

a diciembre de 2003

a enero de 2003

a diciembre de 2003

9 ACP DO 01

Apoyo al ON

0,00

0,86

0,00

0,00

0,00

0,00

9 ACP DO 02

Estudio del sector
lechero

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

9 ACP DO 04

Estudio de
identificación del
Sector Educación

0,00

0,20

0,00

0,17

0,00

0,01

0,00

0,03

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

1,17

0,00

0,19

0,00

0,01

9 ACP DO 05

Iniciativas de la
sociedad civil - 9° FED
TOTAL
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Situación Financiera 8° FED
Nota: Todos los datos en millones
de Euros
Compromiso Primario
N° Proyecto

Proyecto
a enero de 2003

a diciembre de 2003

a enero de 2003

8 ACP DO 03

Programa de reforma del
sistema de salud
(PROSISA)

12,00

12,00

5,46

8 ACP DO 07

Programa de Rehabilitación
dela región suroeste
(PRESUR)

1,98

1,98

7,20

8 ACP DO 14

Programa de apoyo a la
reforma y modernización
del Estado (PARME)

8 ACP DO 17

Reconstrucción/Rehabilitaci
ón de infraestructuras
viarias en la región suroeste

8 ACP DO 13

8 ACP DO 18

Pagos

Compromiso Secundario

Construcción de escuelas en
la región este

Saneamiento ambiental de
barrios marginados de
Santo Domingo
(SABAMAR)

a diciembre de 2003

a enero de 2003

a diciembre de 2003

8,21

2,85

4,35

1,94

1,94

1,68

1,79

7,20

6,46

6,89

2,42

2,62

25,00

25,00

3,29

12,75

1,37

3,50

6,50

6,50

4,95

6,41

2,28

3,30

21,80

21,80

2,67

2,83

0,57

2,15

8 ACP DO 19

Educación técnicoprofesional (ETP)

13,25

13,25

2,61

2,60

0,34

1,10

8 ACP DO 20

Estudio sector minero
SYSMIN

0,48

0,48

0,42

0,42

0,30

0,33

8 ACP DO 21

Proyecto para promocionar
la competitividad del sector
bananero (PROBANANO)

1,65

1,65

1,29

1,65

0,09

0,45

8 ACP DO 22

Programa de apoyo a la
pequeña empresa
(PROEMPRESA)

9,80

9,80

1,74

3,57

0,28

0,91

8 ACP DO 23

Programa integrado de
prevención de uso ilegal de
drogas (PROPUID)

0,75

0,75

0,34

0,72

0,18

0,18

8 ACP DO 24

Programa piloto de
recolección de resíduos
sólidos en barrios
marginados de Santo
Domingo

0,84

0,84

0,65

0,74

0,16

0,27

8 ACP DO 27

Programa de
Microproyectos II

7,00

7,00

0,00

2,57

0,00

0,14

0,15

0,15

0,00

0,15

0,00

0,11

108,40

108,40

31,82

51,45

12,52

21,20

Estudio Sector Agua
8 ACP DO 33

TOTAL
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Situación Financiera 7° FED

Compromiso Primario de la UE
N° Proyecto

Compromiso Secundario

P

Proyecto
a enero de 2003

a diciembre de 2003

a enero de 2003

a diciembre de 2003

a enero de 2003

7 ACP DO 24

SYSMIN I

23,00

23,00

19,39

20,99

13,44

7 ACP DO 44

Proyecto hidroeléctrico
Los Toros

19,65

19,65

19,08

19,08

16,99

7 ACP DO 52

Programa de apoyo
inmediato a la reforma
del Estado (PAIRE)

2,21

2,21

2,17

2,16

2,11

7 ACP DO 53

Programa de
Microproyectos I

3,00

3,00

2,65

2,65

2,07

TOTAL

47,86

47,86

43,29

44,88

34,61

Nota: Todos los
datos en millones
de Euros
Pagos

a diciembre de 2003

16,27

16,99

2,13

2,13

37,52
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Situación Financiera de otros proyectos: acciones no programables
Nota: Todos los datos en millones
de Euros

ACCIONES NO PROGRAMABLES
N° Proyecto

Proyecto

EBAS
Centros para el Desarrollo de
Empresas (CDE)

Compromiso
Primario de la UE
(sin variación
durante 2003)

Compromiso Secundario

Pagos

a enero de 2003

a diciembre de 2003

a enero de 2003

a diciembre de 2003

ACP
ACP

8 ACP TPS 057

Fondos incitativos añadidos al
8 ACP DO 014-PARME

4,50

0,00

0,00

0,00

0,00

7 ACP DO 24

Programa de desarrollo
geológico y minero (SYSMIN)

23,00

19,39

20,99

13,44

16,27

TOTAL

27,50

19,39

20,99

13,44

16,27
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Situación Financiera de los Programas Regionales
Nota: Todos los datos en millones
de Euros
Pagos

Compromiso Secundario
N° Proyecto

7 ACP RPR 385

7 ACP RPR 373
6 ACP RPR 591

Proyecto

Programa de agricultura y pesca del
Caribe
Programa Caribeño a Nivel
Universitario (CULP)
Programa Caribeño a Nivel
Universitario (CULP)

Compromiso
Primario de la UE

a enero de 2003

a diciembre de 2003

a enero de 2003

a diciembre de 2003

22,20

1,00

1,65

0,65

0,87

21,00

10,78

11,38

10,32

10,60

3,70

1,85

2,20

0,13

1,72

7 ACP RPR 443/444

Programa Regional de Desarrollo
Turístico

12,80

1,42

1,41

1,40

1,40

7 ACP RPR 610

Programa regional de Centros
Culturales del Caribe

1,96

0,60

0,60

0,58

0,58

7 ACP RPR 447

Programa Regional de Desarrollo
Comercial

12,53

1,00

1,00

0,90

0,90

7 ACP RPR 752

Programa Transfronterizo de
Transporte

0,42

0,42

0,42

0,35

0,35

8 ACP HA 014

Programa Transfronterizo de
Transporte

0,08

0,08

0,08

0,05

0,05

8 ACP RCA 003

Puerto Manzanillo Programa
Transfronterizo de Transporte

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

8 ACP TPS 018

Fortalecimiento institucional para
responder a VIH/Sida en el Caribe

20,00

0,51

0,51

0,09

0,09

8 ACP RCA 015

Proyecto medioambiental
Transfronterizo entre Haití y RD

4,00

1,60

1,43

0,57

0,86
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Programas Regionales
Proyectos en ejecución y/ó en cierre contable
PROGRAMA

Objetivo general

Programa Regional de Comercio
8ACP RCA004

Fortalecer las economías de los Estados miembros de
CARIFORUM y promover la cooperación e
integración regional. Promoción de comercio intra- y
extra-regional.

Centros Culturales Cariforo
7 ACP RPR 610

Establecer centros culturales en Jamaica, República
Dominicana y Trinidad y Tobago como un primer
paso en establecer una red de centros culturales
CARIFORUM.

El centro en la República Dominicana ha
cumplido bien con sus metas pero hubo una
falta de coordinación regional casi total. El
centro finalizó su trabajo en junio 2002. El
componente de la revista cultural ha seguido
y muestra que puede sobrevivir de una
manera autofinanciada. En cierre contable

Caribbean University Level
Programme (CULP)
7 ACP RPR 373

Promover la integración y desarrollo económico y
social sostenible en la región del Caribe. Desarrollo
humano a nivel universitario es un elemento clave en
la estratégica así como establecer una capacidad
regional de formar profesionales.

Haití – DR Programa Transfronterizo
de Medio Ambiente
8 ACP RCA 015

Contribuir a una reducción en la degradación medio
ambiental a través del mejoramiento de las
capacidades de gestión y del uso sostenible de los
recursos naturales en la región.

Programa Regional de Turismo
7 ACP RPR 443 y 7 ACP RPR 444

Fortalecer las economías de los estados miembros de
CARIFORUM y promocionar cooperación e
integración regional a través del mejoramiento de
rendimiento del sector turístico.

Fortalecimiento institucional para
responder a VIH/Sida en el Caribe

Fortalecer la capacidad de instituciones regionales
existentes de planificar coordinar una respuesta efectiva

El Programa está marchando bien y se
encuentra en su etapa final, el 4to. grupo de
estudiantes está cursando las distintas
maestrías. Se hizo un addendum del POA
2002, hasta junio de 2003 (fecha de término
del Programa). En cierre contable
Durante el añio 2002 este programa
comenzó a funcionar después de muchos
retrasos. Las actividades en las comunidades
han arrancado y la asistencia técnica
internacional llegó al centro en Junio. Según
la evaluación realizada el rendimiento del
proyecto era muy bajo.
El Proyecto de Inventario de Bienes
Culturales del Caribe, en ejecución por
CARIMOS, se extendió mediante un
addendum hasta septiembre 2002. debido a
problemas en la obtención de información
para dicho inventario. Al final del año el
inventario se encontró funcionando en línea.
(http://www.monumentosdelcaribe.com/ind
ex.html)
El componente de pasantías turísticas de la
universidad PUCMM en la República
Dominicana ha sido implementado. La red
de intercambios se mantuvo vivo en espera
del nuevo programa de turismo financiado
con el 8° FED. El programa fue cerrado en
septiembre 2002. En cierre contable.
Las actividades se están llevando a cabo
como estaban previstas. En fecha del 29 de
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Comentarios
El proyecto va bien. El programa es
conocido en el sector privado y hace un
papel importante en llamar la atención a
los asuntos internacionales como
nuevos tratados de libre comercio,
EPAS etc. A finales del 2002 se llevó a
cabo una evaluación que fue
generalmente positivo.

Pág. 1/2

8 ACP TPS 018

Programa de Agricultura y Pesca
7 ACP RPR 385
- Subcomponente de
Investigación

-

Subcomponente de
Microcreditos (PROCREBI)

-

Subcomponente Peste Porcina

Proyecto Transfronterizo de
Transporte
7 ACP RPR 752
8 ACP HA 014
8 ACP RCA 003

a VIH / Sida, especialmente en los países más
afectados.

octubre al 9 de noviembre se llevó a cabo el
V curso Internacional de Planificación y
Administración de Programas de
Enfermedades de Transmisión Sexual en
Latinoamérica, el cual contó con la
participación de 27 participantes,
procedentes de un total de 17 países
latinoamericanos.

Estimular y apoyar investigación y formación
comercial en los sectores de agricultura y pesca en la
región del Caribe
Ofrecer créditos a personas que se encuentran fuera del
sistema regular de créditos. Se centra en la zona sur de
la frontera entre Haití y República Dominicana.

Erradicar la Peste porcina de la isla Hispaniola
mediante un programa de vacunación y coordinación
con otros esfuerzos en el sector.

El programa pretende beneficiar a la
población y agentes económicos en la
zona norte de República Dominicana y
Haití. El objetivo es de contribuir a una
infraestructura estable que haga posible
el desarrollo sostenible. Se prevé la
construcción de un mercado en el lado
Dominicano, un puente y dos estaciones
de aduana y la carretera de Cap Haitien
(Haití) hasta Dajabón (RD).
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El programa ha sufrido de la mala gestión
del Banco de Reservas. Después de muchos
retrasos se presentó un Programa de Trabajo
que fue firmado en Junio 2002. Sin embargo
no se ha implementado todas las actividades.
Se decidió proceder a un cambio de
intermediario, eligiéndose el Banco Ademi.
Se aprobó el Plan de Trabajo en junio del
2003, aunque su protocolo de ejecución sólo
se aprobó en noviembre. Se decidió
comenzar su ejecución por la continuación
asegurada de las actividades por parte del
proyecto de Peste porcina financiado por la
USAID.
Se han preparado los estudios técnicos para
el Mercado en el lado Dominicano. La
Delegación en Haití trabajó para terminar la
propuesta financiera.
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Listado y situación financiera de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones
Region /

Project Name

Status

Convention

Country

Contract

Amount signed (m)

number

OR

RC

Date of

signature

Amount outstanding (m)

OR

RC

Beginning

balance for
disbursement
(projections)

Repayment

Caribbean
Dominican ADEMI
Republic

Disbursed

Lome - 4

70901

3,000,000.00

16/12/92

CDE POWER

Disbursed

Lome - 4

70986

15,000,000.00

14/12/94

11,220,355.73 30/6/99

ADEMI II

Disbursed

Lome - 4

70998

8,000,000.00

30/3/95

6,524,000.00 25/3/01

BANINTER GL

Disbursed

Lome - 4

19272

BANCO ADEMI GL III

Disbursed

Lome - 4 Bis

71120

BANCO ADEMI GL III

Disbursed

Lome - 4 Bis

17753

Disbursed

Lome - 4 Bis

71131

1,000,000.00

4/11/98

CDE POWER EMERGENCY
MEASURES

Signed

Lome - 4 –
Bis

20595

9,000,000.00

26/5/00

COMMERCIAL BANKS
FINANCIAL FACILITY

Disbursed

Lome - 4 Bis

20883

10,000,000.00

18/12/00

8,628,722.25

10/6/04

COMMERCIAL BANKS
FINANCIAL FACILITY

Signed

Lome - 4 Bis

20918

10,000,000.00

9/1/01

7,336,353.55

10/6/04

ADEMI GL IV

Disbursed

Lome - 4 Bis

21208

FINANCIAL SECTOR GL II

Signed

Lome - 4 Bis

21889

FINANCIAL SECTOR GL II

Signed

Lome - 4 Bis

Total

Total

8,000,000.00

19/12/96

6,000,000.00

3,000,000.00

5,661,608.18

15/9/98

4/11/98

15,000,000.00

1,574,100.00 10/12/98

6,000,000.00 10/8/04

2,499,923.11

23/12/02

40,000,000.00

March 2003

30/4/03

979,635.00

8,662,130.19 20/4/05

7/9/01

40,000,000.00

15/6/01

337,869.81

2,065,000.00

10,928,563.86 10/9/05

0.00

40,000,000.00

71,000,000.00

57,000,000.00

24,126,607.09

45,888,784.78

71,000,000.00

57,000,000.00

24,126,607.09

45,888,784.78

42402869.81
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Visibilidad de la Cooperación Europea
La Comisión Europea sigue poniendo énfasis en la visibilidad de su cooperación. La
Delegación ha construido una posición de fuerza basada sobre el salto cualitativo en el
desarrollo de su imagen y visibilidad iniciado en 2002 y una estrategia múltiple en
2003:
1) Une serie de intervenciones ‘políticas’ de alto nivel de parte del Jefe de la
Delegación sobre temas coma lo de la corrupción, la falta de planificación y
disciplina fiscal y presupuestaria y las dificultades crecientes que rodean el
proceso electoral actual ha colocado la UE y la Delegación en una posición de alta
visibilidad, apareciendo varias veces sobre la primera pagina de periódicos
importantes.
2) Una estrategia más convencional de comunicación ha acompañado estos
momentos de alta perfil:
Tres números del boletín, el último de 20 paginas y 1,500 ejemplares han sido
producidos. Notas de información por correo electrónico y de prensa por escrito
siguen siendo divulgadas regularmente. 10,000 folletos describiendo la UE y su
relación con el país a través de la Delegación se han producido y se divulgan así
como llaveros, lapiceros, carpetas, gorras etc. Se realizó un seminario sobre el
comercio con periodistas especializados y una participación fuerte en Expo Europa (
la feria de las Cámaras de Comercio Dominico-Europeas).
En 2003 la estrategia de comunicación ha seguido enfocando los tomadores de
decisiones y los formadores de opinión, pero se ha extendida también hacia un
público mas general y menos capitaleño a través del co-auspicio de una Feria
Ecoturistica en la Provincia de Puerto Plata, que nos genero una proyección muy
amplia por campañas de publicidad masiva y un contacto directo con miles de
moradores de las provincias. Como en 2002, tuvimos una presencia exitosa en el
principal evento cultural masivo del país, La feria del Libro.
3) Otro elemento nuevo en 2003 ha sido una colaboración más estrecha con otras
entidades de la UE. Típicamente esto significa un trabajo mucho más sistemático
de coordinación con los programas – PROEMPRESA, PROSISA, PARME, PROETP, MICROREALIZIONES, PROBANANO ...Y ECHO. Artículos sobre la
cooperación han sido más numerosos que en 2002. Las entrevistas con el J de D
no tienen que solicitarse actualmente y han sido muchas. Nuestro apoyo a la Feria
de Puerto Plata se expresó mediante una colaboración con nuestros programas y
cinco de las 6 embajadas de los países miembros y unas ONG europeas
ejecutando programas de la UE. Mensaje doble: estamos aquí haciendo muchas
cosas buenas y tenemos una identidad europea común.
Actualmente la UE y la Delegación en el país han reducido sustancialmente la brecha
de conocimiento y reconocimiento enorme que existía entre la UE y los EEUU en la
conciencia dominicana. Naturalmente, los eventos del mundo externo - la fuerza del
euro, el Convenio Constitucional Europeo, el papel de la UE en Iraq...etc - han
impulsado este proceso de manera dramática. Sin embargo, hemos sabido acompañar
y aprovechar estos acontecimientos externos con un trabajo interno efectivo.

