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Luchar contra la pobreza es mejorar los derechos, capacidades y 
oportunidades de las personas más vulnerables, en el ámbito 
económico, social y cultural, garantizando la protección de sus 

derechos humanos para que puedan llevar una vida digna. 
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LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO (AECID)  
 
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, es el órgano de 
fomento, gestión y ejecución de la Política Española de Cooperación Internacional 
para el  Desarrollo y un elemento esencia de la acción exterior del Gobierno. 
 
Los objetivos de la AECID son la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo 
humano sostenible. La Declaración del Milenio y los acuerdos derivados de las 
Cumbres de Naciones Unidas ratificadas por España son los principales referentes de 
la política de desarrollo internacional. 
 
Todas las intervenciones de la Cooperación Española están orientadas para contribuir 
a la lucha contra la pobreza y a la promoción y defensa de los derechos humanos, la 
conservación del medio ambiente, la equidad de género y el respeto a la diversidad  
cultural. El enfoque de promoción y garantía del ejercicio de los derechos humanos 
abarca no sólo lo civil y político, sino también lo económico, social y cultural 
profundizando en la vinculación entre cultura y desarrollo. 
 
Las prioridades de la cooperación son: 
 

• La lucha contra la pobreza 
• La defensa de los derechos humanos 
• La equidad de género 
• La sostenibilidad medioambiental 
• El respeto a la diversidad cultural 
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REPUBLICA DOMINICANA 
 
República Dominicana 
Nombre oficial: República Dominicana 
Superficie: 48.442 km2 
Población: 7.471.000 habitantes 
Capital: Santo Domingo 
Idioma oficial: español 
Composición de la población: 75% mulatos; 15% blancos; 10% negros. 
Moneda nacional: peso dominicano 
Sistema de gobierno: República multipartidista 
 
 
República Dominicana se sitúa como país de desarrollo medio según el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD), ocupando el puesto 79 de 177 países en 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2007-2008, la misma posición que en 2005, y 
por debajo de la media de América Latina y el Caribe e inferior al que le 
correspondería por su renta per cápita. 
 
Esto se debe fundamentalmente a la desigualdad en el reparto de la riqueza y la 
escasa inversión en gasto social en salud y educación (el 1,9% y el 1,8% del PIB 
respectivamente), que se encuentran entre los más bajos de Latinoamérica. Según 
datos del Banco Mundial, el 45% de la población rural y el 31% de la población urbana 
se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Un 2,8% se mantiene con menos 
de un dólar al día. 
 
Respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, son muy 
satisfactorios los avances respecto al nº4 reducir la mortalidad infantil, pero existe 
riesgo de incumplimiento o se han producido atrasos en prácticamente todos los 
demás.  
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LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN REPÚBLICA DOMINICANA 
 
República Dominicana está considerado país prioritario para la Cooperación Española 
en el Plan Director 2005-2008, lo que supone una mayor concentración de recursos, 
en un marco de cooperación determinado por el Documento de Estrategia País (DEP) 
y el Acta de la VI Comisión Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación, firmada en 
Madrid el 10 de junio de 2005 con una vigencia de cuatro años. 
 
La actuación de la AECID en República Dominicana, justificada no sólo por el alto 
porcentaje de pobreza y la situación de inequidad social, sino por los vínculos 
históricos y la proximidad cultural, se centra en la generación y en el fortalecimiento de 
las capacidades de las instituciones públicas para que puedan afrontar procesos de 
desarrollo y, por lo tanto, acciones de lucha contra la pobreza con la mayor eficacia 
 
También, tras el paso de la tormentas tropicales Noel y Olga a finales de 2007, la 
AECID puso en marcha una operación de ayuda de emergencia valorada en más 
900.000 euros, para contribuir a paliar sus efectos. 
  
 
Ayuda Oficial al Desarrollo española a República Dominicana 
 

 
Actores de la Cooperación Española en República Dominicana 
Distintas Comunidades Autónomas y Entes Locales realizan cooperación con 
República Dominicana, en su mayor parte canalizada a través de ONGD españolas. 
Destaca la Comunidad de Madrid, con 6,27 millones de euros en el periodo 2005 - 
2008, seguida de la Junta de Comunidades de Castilla La mancha y la Junta de 
Andalucía, con 3 millones de euros cada una en el mismo periodo, y la Generalitat 
Valenciana, con 2,9 millones. Entre las entidades locales destacó el Ayuntamiento de 
Madrid con una aportación de 582.000 euros. 

Las ONGD españolas contaron en el periodo 2005-2008 con una financiación oficial 
para República Dominicana de 58 millones de euros, de los cuales 22,6 millones 
fueron aprobados por la AECID por vía de convenios y proyectos, y el resto por la 
cooperación descentralizada (comunidades autónomas y entes locales). Fueron 38 las 
ONGD españolas que tuvieron proyectos relevantes en el país en este periodo, 23 de 
las cuales están establecidas en República Dominicana. 

Las que reciben mayor financiación para sus proyectos han sido Entreculturas (5 
millones de euros), InteRed (4,5 millones), CESAL (4,2 millones), Intermón (4 
millones), Veterinarios sin Fronteras (3,75 millones) y Humanismo y Democracia (3,44 
millones). 

 

Desembolsos por agentes e 
instrumentos 2004 2005 2006 2007 Previsión 

2008 
AOD bilateral bruta 37.026.883 19.071.250 17.147.960 22.422.445 23,2 
AOD bilateral neta 36.634.932 17.212.944 14.576.748 20.056.691 19,3 

AOD bruta de la AECID 4.565.460 5.473.834 6.824.315 10.544.578  
AOD de Comunidades 

Autónomas 6.760.982 8.632.596 7.047.083 9.776.555  

AOD de Entidades Locales 2.934.621 4.704.551 2.214.769 1.677.909  
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Ejes prioritarios y proyectos de la Cooperación Española en República 
Dominicana 
La República Dominicana está considerada País Prioritario de la Cooperación 
Española y actualmente las actuaciones en cooperación se rigen por la VI Comisión 
Mixta Hispano-Dominicana de Cooperación firmada en Madrid el 10 de junio de 2005 
con vigencia para cuatro años. 

La actuación de la AECID en República Dominicana, justificada no sólo por el alto 
porcentaje de pobreza y la situación de inequidad social, sino por los vínculos 
históricos y la proximidad cultural, se centra en la generación y en el fortalecimiento de 
las capacidades de las instituciones públicas para que puedan afrontar procesos de 
desarrollo y, por lo tanto, acciones de lucha contra la pobreza con la mayor eficacia 
 
Se ejecutan las siguientes intervenciones de cooperación oficial de la AECID, por 
líneas estratégicas y sectores del Plan Director 2005-2008: 

Aumento las capacidades sociales e institucionales. Sector de Gobernanza 
democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional. 
Se está realizando, desde la firma de la V Comisión Mixta,  el Proyecto de 
“Fortalecimiento de los gobiernos locales y descentralización del Estado”, que ejecuta 
la Fundación DEMUCA. Se inició con la VI Comisión Mixta el Proyecto de “Mejora de 
la coordinación institucional en materia de cooperación y fortalecimiento de la 
institución rectora del sistema dominicano de cooperación internacional”. Y se iniciaron 
en 2008 los proyectos ”Modernización de los Partidos Políticos”; “Fortalecimiento de 
los Operadores de Seguridad del Sistema Penal”; “Mejora del Sistema de Prevención 
de Riesgos Ambientales”, y “Mejora del acceso a la Justicia”. 

Aumentar las capacidades humanas. Sector de Cobertura de las necesidades 
sociales. 

Educación: En el marco del Programa de Cooperación Regional con 
Centroamérica (PCRC) se ejecuta el proyecto nacional de “Mejora de la calidad 
de la educación (MECE)”. 

Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre: “Fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria en los ámbitos micro y local”. Se realiza a través de 
ONGD. 

Acceso al agua potable y saneamiento básico: Se está poniendo en marcha 
el “Proyecto de mejora del acceso de la población a los servicios de agua 
potable y alcantarillado”, que se realizará con el INAPA.   

Salud: Las ONGD españolas trabajan en el ámbito de atención primaria en 
salud y saneamiento básico en zonas rurales pobres y marginales.  

Protección de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Los 
proyectos de apoyo a la población más desfavorecida de los bateyes, de 
discapacitados, etc., se realizan a través de ONGD. 

Habitabilidad básica: “Proyecto de mejora de las condiciones socio-
ambientales del Barrio de Santa Bárbara”, del Programa de Patrimonio para el 
Desarrollo. 
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Aumentar las capacidades económicas. Sector de Promoción del tejido 
económico y empresarial. 
Líneas de Apoyo a la micro y pequeña empresa y de Fortalecimiento de sectores 
productivos. Proyecto de “Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Sur” (PROTESUR) 
con la contraparte del Instituto Dominicano de Investigaciones Agrarias y Forestales 
(IDIAF). Se ha reformulado un proyecto de fortalecimiento del sector turístico en el 
Suroeste y la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Se están llevando a cabo dos 
operaciones del Fondo de Concesión de Microcréditos, por un total de 20 millones de 
euros.  

Aumentar las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental. Sector 
Medio ambiente. 

Proyecto Araucaria XXI-Enriquillo, con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARENA). 

Aumentar la libertad y las capacidades culturales. Sector Cultura y desarrollo. La 
AECID ha aprobado en 2008 un proyecto con la Secretaría de estado de Cultura, por 
importe de 947.000 euros, para el Desarrollo de Servicios Bibliotecarios en la 
República Dominicana, que incluye la promoción de las industrias culturales y el 
fortalecimiento institucional de la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Aumentar las capacidades y la autonomía de las mujeres. Sector Género y 
desarrollo. Continúa el proyecto de Fortalecimiento institucional de la Secretaría de 
Estado de la Mujer de República Dominicana, iniciado en 2000. 

 
Otras líneas de Cooperación 

Acción Humanitaria. Tras el paso de las tormentas tropicales Noel y Olga que 
afectaron a República Dominicana en octubre y noviembre de 2007, la AECID 
puso en marcha una ayuda de emergencia valorada en más de 900.000 euros 
para contribuir a paliar sus efectos.  

Nuevos instrumentos y modalidades de cooperación contemplados en el Plan 
Director 2005-2008 : Apoyo presupuestario  

En Educación – En febrero de 2007 se firmó un Memorando de Entendimiento 
para la puesta en marcha de una operación de Apoyo Presupuestario con 
enfoque sectorial en educación, por importe de 4,5 millones de euros a dos 
años.  

En Prevención de Riesgos - La Vicepresidenta del Gobierno español firmó en 
su visita a República Dominicana en agosto de 2008 un Memorando de 
Entendimiento para una operación de Apoyo Presupuestario destinado a 
fortalecer las capacidades de prevención de riesgos ambientales en la 
República Dominicana, por un importe de 8 millones de euros en dos años. 

 
Codesarrollo - Se ha puesto en marcha con el convenio aprobado en 2006 a la 
ONGD CODESPA para la canalización de remesas y el estudio sobre la 
emigración dominicana a España. 
 

Cooperación regional - República Dominicana figura como país asociado al 
Sistema de Integración Centroamericana, y participa en el Programa de 
Cooperación Regional con Centroamérica (PCRC) principalmente en las líneas de 
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Formación Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL) y de Mejora de la Calidad 
Educativa (MECE), a través de los proyectos nacionales antes citados. 
Plan de Reconstrucción En febrero de 2008 se anunció la puesta en marcha de 
un Programa de Reconstrucción, en el que además del Apoyo presupuestario ya 
mencionado para gestión de riesgos por 8 millones de euros, están previstos 
fondos fiduciarios con PNUD, OPS, BM y FAO por 4,5 millones de euros; un 
proyecto bilateral de la cooperación oficial de la AECID a tres años en materia de 
gestión de riesgos ambientales, por 600.000 euros; y subvenciones a ONGD por 
500.000 euros 

 
PROYECTOS QUE SERÁN VISITADOS DURANTE EL VIAJE 
 
BARRIO DE LOS MINA. MEJORA INTEGRAL DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER, 
MICROCRÉDITOS Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS Santo Domingo Este, sector de Los Mina Norte, barrio de Vietnam 
 
Este proyecto, realizado en colaboración con la ONGD 
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y la 
ONG local Tú, Mujer, tiene como objetivo Incidir en la 
reducción del nivel de pobreza de los habitantes de 
este sector de la capital en la que viven 120.000 
personas, y principalmente entre la población 
femenina, por considerarla como una de las 
poblaciones de mayor vulnerabilidad, integrando como 
ejes transversales los componentes de género, 
organización comunitaria y medio ambiente. Se 
benefician directamente del proyecto 19.200 personas. 
 
La zona de Los Mina Norte en la que trabajan ACPP y 
Tú, Mujer, distribuidas en los sectores Puerto Rico, 
Juan Pablo II, La Barquita, Kananga y Vietnam, está 
compuesta por 25.000 familias, con una media de 4,8 
miembros por familia. Estas 25.000 familias son 
beneficiarias indirectas de los proyectos desarrollados 
en el barrio, ya que tienen acceso a los servicios que 
se prestan en el Centro Comunal de Tú, Mujer en el 
barrio, y se benefician de las mejoras realizadas en las 
infraestructuras. 
 
4.000 familias son beneficiarias directas del trabajo desarrollado por Tú Mujer, que son 
objeto de seguimiento por parte de la red de 125 promotoras de salud, cada una de las 
cuales asiste a una media de 32 familias, que gozan de asistencia legal, asisten a los 
cursos de capacitación que se desarrollan en los 3 centros de Tú, Mujer en el  barrio, y 
se han integrado de una forma u otra en los procesos de construcción, mejora  y 
mantenimiento de las múltiples infraestructuras realizadas.  
 
Está dotado con 611.000 euros, y además de la AECID también contribuyen como 
financiadores la Xunta de Galicia, el Gobierno Balear, la Diputación de Málaga y el 
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. 
 
Las actividades que se realizan son: 

• apertura de negocios por mujeres en base a microcréditos 
• prevención de la salud comunitaria 
• mejora de las condiciones higiénico-sanitarias 
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• creación de vías de acceso al barrio como elemento esencial para la seguridad 
y la prevención de desastres 

• educación y  formación ocupacional 
 
Parte de esta comunidad, que vive en los márgenes del 
río, es de las más vulnerables ante las inundaciones, y 
fue la más afectada por las tormentas Noel y Olga en 
octubre y noviembre de 2007. Las escaleras actuales de 
acceso fueron construidas en distintos proyectos de la 
cooperación descentralizada para la mitigación de 
desastres en las crecidas del río. Además, se ha 
canalizado el agua y el saneamiento.  
 
Actualmente, varias de las tiendas del barrio han sido montadas con microcréditos 
concedidos en el marco de estos proyectos. Y las propias mujeres que habitan aquí 
son  promotoras de la red salud, de capacitación, de codesarrollo y otras. 
 
 
ESCUELA ANGÉLICA MASSÉ  
 
Este convenio financiado por la AECID, la Generalitat Valenciana y la Fundación 
MAPFRE, es desarrollado por la ONGD Entreculturas con la contraparte local ONG Fe 
y Alegría Dominicana en Santo Domingo Distrito Nacional, barrio de Villas Agrícolas. 
 
El Objetivo es la mejora de la enseñanza primaria universal en América Latina, 
dirigido a los niños y niñas más vulnerables y desfavorecidas mediante el 
fortalecimiento de los sistemas públicos de educación, el apoyo a la Comunidad 
Escolar, la mejora de la formación y condición del personal educativo y la introducción 
de nuevas tecnologías y sistemas evaluativos. 
 
La iniciativa de la Escuela Angélica Massé surgió de las religiosas de la Congregación 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María con la comunidad de vecinos del 
barrio Villas Agrícolas. Empezaron con una pequeña escuela en un local alquilado en 
los callejones del barrio, en condiciones de hacinamiento y precariedad. 
 
Tras la adquisición por Fe y Alegría Dominicana con fondos AECID de una parcela 
que era un antiguo basurero junto al Mercado municipal de Villas Agrícolas, se afianzó 
el terreno y se ha construido una moderna escuela, que está aún en un primer piso. 
Se imparte ya este curso hasta 4º de básica, y se iniciarán las obras para construir un 
segundo piso y poder ampliar así el ciclo de enseñanza. Ya asisten a las clases 335 
alumnos. 
 
La escuela está integrada en el sistema de educación pública de la Secretaría de 
Estado de Educación, con dirección y modelo educativo de Fe y Alegría. La inversión 
con cargo al Convenio AECID 2006 es de 150.000 euros. Con fondos de la 
Generalitat Valenciana por 80.000 euros se ha construido un aula de informática, una 
sala de audiovisuales y la biblioteca. La Fundación MAPFRE ha invertido unos 75.000 
euros en tres aulas. Ha habido algunas otras donaciones nacionales e 
internacionales. 

La Escuela hace dos años,                                        y en la actualidad 
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PROYECTO INTEGRAL PARA MENORES TRABAJADORES Y FAMILIAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN SAN CRISTÓBAL Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIALES. 
 
Financiado por la AECID, la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha y la Fundación Caja Madrid y la 
Organización Mundial del Trabajo (OIT), estos 
proyectos son desarrollados por la Fundación para el 
Desarrollo y Bienestar de la Mujer y la Niñez 
(FUNDEBMUNI) y tiene 2.300 beneficiarios directos 
 
El objetivo es contribuir a erradicar el trabajo infantil 
así como dotar a las mujeres de herramientas para 
poder incorporarse al mercado laboral. También 
suministrar a las familias afectadas por la tormenta 
Noel aulas donde puedan desarrollar sus habilidades 
sociales y coordinar iniciativas, favoreciendo a niños, 
niñas, adolescentes y mujeres como población más 
vulnerable ante desastres naturales. 
 
Están asimismo avanzadas las obras de es la 
construcción de dos Centros Comunitarios que 
servirán en situaciones de emergencia ante 
inundaciones para la acogida a las personas 
desplazadas de sus hogares.  
 
Beneficiarios 
 
En la sede de Paideia-FUNDEBMUNI se acoge a 314 
niños y niñas en situación de calle, de familias 
disfuncionales y madres solteras adolescentes, 
procurándose su escolarización. 
 
En la sede y en dos escuelas de Paideia-FUNDEBMUNI se acoge también en horario 
fuera de enseñanza a 123 niños escolarizados en escuelas públicas. 
 
112 niños asisten a las cuatro escuelas de preescolar de los proyectos. 
 
En las tardes se imparte capacitación a 250 mujeres en distintos oficios. 
 
80 adultos del Núcleo de líderes comunitarios han sido formados en liderazgo 
participativo, toma de decisión comunitaria, autogestión, defensoría de derechos de la 
infancia y apoyo al proyecto. 
 
220 profesores escolares y directores de centros han sido sensibilizados en 
identificación, manejo y apoyo a niños en riesgo. 
 
Los Centros Comunitarios beneficiarán de forma directa a 2.000 familias, con una 
especial incidencia de la pobreza. 
 
Resultados: 
 

• Niños, niñas y adolescentes de los barrios marginados de San Cristóbal son 
retirados de las peores formas de trabajo infantil a través de seguimiento en 
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las escuelas y con las familias, facilitando espacios de recreación y ocio. Se 
les provee de una comida con los nutrientes necesarios y salud preventiva. 

 
• Se vigila el cumplimiento de los derechos y deberes de la infancia y 

adolescencia a través de la sociedad civil. Hay acuerdos firmados con las 
instituciones estatales en la provincia y se ha establecido una red sobre niñez. 

 
• Niños y niñas de 2 a 5 años ingresan al sistema educativo preescolar como 

prevención de la sobreedad, repitencia y deserción escolar. 
 

• Se han formado tres Comités de líderes comunitarios, que de manera 
voluntaria vigilan que los niños y niñas asistan a las escuelas. 

 
• Padres, madres y tutores realizan cursos técnico-vocacionales (belleza, 

costura, artesanías y cocina). 
 

• Profesores y directores de centros escolares públicos son sensibilizados en la 
identificación y manejo de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad ante el 
trabajo infantil, apoyando a los niños en riesgo. 

 
• Todos los beneficiarios reciben atención preventiva en salud, incluyendo 

medicación. 
 
 


