
Q1: TÍTULO DEL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS(50 palabras, como máximo)

Programa Binacional Haití-República Dominicana, Componente “Desarrollo del Comercio Bilateral en el Marco 
del EPA” Financiado por la Unión Europea bajo el 10mo Fondo Europeo para el Desarrollo (FED).

Q2: ESQUEMA DEL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETAS(150 palabras, como máximo)

Este Programa Binacional tiene una duracion de 41 mes con 36 meses de implementacion en el periodo 2013-
2016 con un presupuesto de 7, 200,000 Euros (10mo FED: PIR/PIN), la administración de este Programa esta 
a cargo de Caribbean Export Development Agency y la  Presidencia del Comité de Pilotaje son los 
Ordenadores Nacionales, la Dirección de Cooperación Multilateral, la DIGECOOM,  y su homóloga en Haití.

Q3: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL RELATO DE EXPERIENCIAS CONCRETASPodría incluir aquí
información sobre el proyecto o programa: de dónde surge, cómo se diseñó, quién lo llevó a cabo,
qué objetivos se persiguen, cómo se ejecutó y se gestionó. El texto debe centrarse en los insumos
del proyecto o programa, por ejemplo, los recursos financieros, humanos y materiales que han
intervenido en su realización.(1,000 palabras, como máximo)

Las relaciones de cooperación al desarrollo de la República Dominicana han evolucionado de manera 
importante y en particular se ha fortalecido la relación económica y el diálogo político con la Unión Europea y 
los países ACP. Cabe destacar que en el Convenio  Lome IV, el comercio entre la UE y los países ACP se 
basó sobre un sistema de acceso preferencial unidireccional,  esto significa que los países ACP tenían la 
posibilidad de exportar sin tarifas o cuotas al mercado de la UE. Sin embargo, en el proceso de desarrollo del 
Convenio de Cooperación al Desarrollo se pasó de Lomé IV a Cotonou y con ello hacia el Acuerdo de 
Asociación Económica (EPA en inglés), mismo que modifica la relación económica preferencial y se pasa 
hacia un régimen de libre comercio reciproco. Concomitante a este proceso la relación política ha madurado 
considerablemente, es decir, es cada vez menos cooperación Norte-Sur y es cada vez más horizontal. En fin 
el convenio no se limita a temas económicos, por el contrario, abarca alianzas sobre temas globales y diálogo 
sobre temas como los derechos humanos (DDHH), entre otros temas sociales, ambientales y políticos, como 
los objetivos del desarrollo del milenio, el cambio climático, la democracia, la equidad de género, entre otros.

Asimismo, la cooperación al desarrollo ha cambiado también, desde un creciente volumen ahora ha 
comenzado a disminuir sobre la base del criterio de país de renta media, cuestión que es un logro de parte de 
la RD  a pesar de que persiste la pobreza y las desigualdades sociales, cuestiones que constituyen un reto 
para la República Dominicana.

Por otra parte hay que destacar que en el contexto de la cooperación al desarrollo, las modalidades han 
cambiado también, pasando de un enfoque de programas y proyectos manejados por la UE a apoyo 
financiero para generar cambios sistémicos, a menudo a través del mecanismo de apoyo presupuestario 
general o sectorial.

En ese sentido, surge el Programa Binacional República Dominicana-Haití, con el objetivo de favorecer el 
desarrollo de Haití y de la República Dominicana apoyando el proceso de integración regional, tomando en 
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desarrollo de Haití y de la República Dominicana apoyando el proceso de integración regional, tomando en 
consideración las exigencias del desarrollo sostenible y las estrategias para la reducción de la pobreza, 
favorecer el desarrollo de una cooperación económica y comercial basada en ventajas recíprocas y el 
reforzamiento de la solidaridad, apoyar las iniciativas transfronterizas en el marco del desarrollo local y la 
gestión durable y, reforzar las capacidades de las instituciones públicas en sus esfuerzos para formalizar las 
relaciones e intercambios entre ambos países.

Bajo el Componente de Desarrollo Comercial se realizan esfuerzos para mejorar el clima de negocios y 
aumentar las inversiones en Haití y en la República Dominicana así como la percepción e imagen 
internacional de ambos países. 

Este proyecto tiene una duración de 3 años y un presupuesto de 7.2 millones de euros derivados del 10mo. 
FED, administrados por la Agencia de Desarrollo Caribbean Export, que administra fondos de la UE.  

El Componente de Desarrollo Comercial tiene a su vez tres (3) subcomponentes de actividades. En la 
actualidad se está ejecutando la Actividad 1, sobre el incremento de la capacidad del MCI (Ministerio de 
Industria y Comercio de Haití) y la DICOEX (Dirección de Comercio Exterior de la República Dominicana). 

La agenda conjunta de actividades comprende los siguientes tópicos:

•Realización de capacitaciones, que incluyan sector oficial como el sector privado en temas como:

oProcedimientos sanitarios y fitosanitarios, Procedimientos aduaneros, oportunidades del EPA, comercio de 
servicios, temas de facilitación del Comercio que incluya logística, y obstáculos técnicos al comercio, entre 
otros;
oTaller en Haití para introducir el tema de la Coalición de Servicios al Sector Privado.                          
oSeminarios de Comercio Exterior (4) * Centro de Capacitación CEI-RD;
oPrograma de idiomas trilingüe (Español, Francés y Creole);

•Diplomado a ser impartido por la Universidad Iberoamericana,  UNIBE, a realizarse en ambos  países, con 
un programa  de contenido: Asuntos Legales e Institucionales, Disciplinas Comerciales, en el marco de 
aplicación de los acuerdos ,Acceso a Mercados de Bienes y servicios, Cooperación Internacional.

•Protocolo de intercambio de información.

oIntercambio de información entre ambos países a los fines de facilitar el intercambio comercial;
oLanzamiento o creación de un centro de Información Binacional;
oCreación de base de datos con información de las diferentes instituciones. Queda pendiente discusión 
modalidad del centro de información;

•Estudio sobre identificación de obstáculos técnicos al comercio y posibles soluciones.
 
•Asistencia técnica República Dominicana – Haití.

oIdentificación de las necesidades de los sectores prioritarios en el marco del Comercio Binacional. Mapeo, 
potencialidades y recomendaciones;
oProtocolo de transporte de mercancías, a los fines de obtener resultados específicos. Hacer un 
levantamiento de información para identificar mecanismos y como acceder a los mercados. Constituye una 
prioridad para ambos países. 

•Programa de Pasantías Binacional.

oEstudiantes
oFuncionarios

•Estadísticas.

oFormalización de registro de estadísticas;
oBoletín estadístico del comercio binacional.
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oBoletín estadístico del comercio binacional.

•Programa de aceleración de empresa. 

oComponente Sector Privado.

•Apoyo a las Asociaciones Intermediarias del Sector Privado.

oCámaras de Comercio 

•Identificación de Alianzas Estratégicas Binacional. 

oPara aprovechamiento del mercado caribeño.

•Coordinación Feria Binacional que combine ambos términos. 

o Comercio de productos y servicios; sectores de inversión de ambos países.

Q4: Sírvase proporcionar enlaces Web a los
materiales del proyecto/programa.

Respondent skipped this
question

Q5: SEÑAS DE CONTACTO
Nombre: Juan Ramón García
Ministerio/Institución/Organización: Ministerio de Industria y Comercio
País: República Dominicana
Dirección de correo electrónico: jgarcia@mic.gob.do

Q6: FUNCIÓN Sector público

Q7: ASOCIADO QUE PARTICIPA EN LA
FINANCIACIÓN(Marque las casillas apropriadas)

Donante bilateral,
Otro (sírvase especificar):
Unión Europea - CARIFORO

Q8: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q9: INICIO DEL PROYECTO/PROGRAMA 18/septiembre/12

Q10: SITUACIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA En curso

Q11: DURACIÓN O, SI ESTÁ EN CURSO, DURACIÓN
PREVISTA DEL PROYECTO/PROGFRAMA

Entre 3 y 5 años

PAGE 5: C.1) DATOS PERSONALES
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Q12: COSTO DEL PROYECTO/PROGRAMA Entre 5 y 10 millones de $EE.UU.

Q13: Información adicional: Respondent skipped this
question

Q14: TIPO DE FINANCIACIÓN DEL
PROYECTO/PROGRAMA

Donación

Q15: TIPO DE PROYECTO/PROGRAMA Plurinacional (a saber, 2 o más países)

Q16: PAÍS/TERRITORIO ADUANERO REPÚBLICA DOMINICANA

Q17: REGIÓN(Si la región no aparece en el menú
desplegable, elija manualmente).

Caribe

Q18: PLURINACIONAL(Introduzca todos los países o territorios aduaneros).

República Dominicana 
República de Haití
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Q19: ENFOQUE DEL RELATO DE EXPERIENCIAS
CONCRETAS(Marque las casillas apropriadas).

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DEL
COMERCIO DE MERCANCÍAS
,

Reforma aduanera,

Reformas de otros organismos que intervienen
en la frontera
,

Respaldo al cumplimiento de las medidas no
arancelarias (incluidas las normas)
,

REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DEL
COMERCIO DE SERVICIOS
,

Supresión de las restricciones nacionales en
materia de presencia comercial
,

Colaboración con los interlocutores comerciales
para suprimir las restricciones al movimiento de
personas físicas

Q20: VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO/PROGRAMA(Marque la casilla
apropiada)

Satisfactoria
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Q21: CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS DEL
PROYECTO/PROGRAMA(Marque la(s) casilla(s)
apropriada(s))

Funcionarios formados,

Legislación actualizada relativa a otros
organismos que intervienen en la frontera
,

Nuevos procedimientos aduaneros,

Nuevos procedimientos de otros organismos que
intervienen en la frontera
,

Nuevo equipo para su utilización en la frontera
(por ejemplo, un escáner)
,

Puesto fronterizo de una sola parada nuevo o
modernizado

Q22: Información adicional.(300 palabras, como máximo)

El Programa se encuentra en ejecucion actualmente, el cual tiene los siguientes resultados esperados:
Subcomponente de Comercio:

-Aumentadas las capacidades del MCI y de la DICOEX a negociar, dar el seguimiento e implementar los 
acuerdos comerciales;
-Reforzada la comunicación y la cooperación entre los Ministerios de Comercio de ambos países y el sector 
privado;
-Reforzada la cooperación entre el MCI y la DICOEX;
-Incrementados en un 7% los intercambios de bienes y servicios entre Haití y República Dominicana; 
-Incrementadas las exportaciones provenientes de Haití y República Dominicana hacia otros Estados del 
CARIFORUM; 
-Aumentadas las exportaciones sobre el mercado internacional de bienes y de servicios provenientes de Haití 
y República Dominicana. 

Subcomponente Promocion Inversiones:

-Promovida la colaboración entre el CFI y el CEI-RD;-Atraídas inversiones extranjeras en proyectos que 
involucran ambos países;
-Mejorado el clima de inversiones a través del diálogo entre el sector público y el sector privado

-Aumentada la capacidad de las dos administraciones aduaneras en su rol de verificador y supervisor de la 
frontera;
-Reforzada la asociación público-privada;
-Implementadas las regulaciones internacionales de vanguardia (obligaciones ligadas a los APE, la 
reglamentación en materia de seguridad y de la OMC, incluido el Convenio de Kioto revisado);

Sucomponente Aduanas:

-Reforzada la cooperación y la comunicación entre el sector privado;
-Reforzada la competitividad del sector privado;
-Creado un programa de subvenciones; y 
-Aumentada y diversificada las exportaciones provenientes de Haití y de la República Dominicana sobre el 
mercado binacional, regional e internacional.
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Q23: CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS DE
SU PROYECTO/PROGRAMA(Marque la(s) casilla(s)
apropiada(s))

Reducción de las denegaciones en la aduana ,

Reducción de las solicitudes de pagos
informales
,

Reducción de los pagos informales,

Aumento de las importaciones de mercancías,

Aumento de las exportaciones de mercancías,

Aumento del volumen de mercancías
transportadas por carretera

Q24: Información adicional:(300 palabras, como
máximo)

Respondent skipped this
question

Q25: CUÁLES FUERON LAS REPERCUSIONES DEL
PROYECTO/PROGRAMA (Marque la(s) casilla(s)
apropriada(s))

Aumento del empleo, Aumento de las remesas,

Diversificación del mercado de exportación,

Diversificación del mercado de importación,

Reducción de la concentración del mercado de
exportación
,

Reducción de la concentración del mercado de
importación
,

Aumento del bienestar del consumidor,

Reducción de la incidencia de la pobreza
absoluta

Q26: Información adicional:(300 palabras, como
máximo)

Respondent skipped this
question
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Q27: ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS (Marque la(s)
casilla(s) apropriada(s))

Importancia de ajustarse a las prioridades
nacionales
,

Importancia de la armonización entre los
diferentes asociados para el desarrollo en lo que
respecta a la programación
,

Importancia de la participación del sector privado
,

Importancia de acordar responsabilidades claras
en cuanto a la ejecución del proyecto
,

Importancia de acordar procesos y
procedimientos claros de vigilancia y evaluación
del proyecto

Q28: Información adicional:(300 palabras, como
máximo)

Respondent skipped this
question

Q29: MARCO DE VIGILANCIA Y EVALUACIÓN
UTILIZADO EN EL PROYECTO/PROGRAMA(Marque
la(s) casilla(s) apropriada(s))

Se ha utilizado un marco de vigilancia y
evaluación
,

Se han establecido los criterios básicos del
proyecto
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