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ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+
EN SINERGIA
CON LOS PUNTOS
FOCALES
DELEGACIÓN
DE LA UNIÓN
EUROPEA

La UE mantiene una larga
relación de cooperación con
República Dominicana para
apoyar el desarrollo sostenible en
los planos económico, social y
medioambiental.

FOMENTAMOS
EL DIÁLOGO PAÍS

PLANIFICACIÓN
DEL PAÍS

DIALOGAMOS CON:

El proceso de construcción del
espacio de diálogo tuvo inicio en
diciembre de 2019 con un
conjunto de reuniones
preparatorias, tras el ingreso
formal del país al programa.
El 23 de enero 2020 se dio apertura
a la Mesa de Diálogo República
Dominicana – EUROsociAL, que
contó con representantes de alto
nivel y personal técnico de 10
instituciones nacionales, la
Comisión Europea, la Delegación
de la Unión Europea en el país y
técnicos del Centro de Desarrollo
de la OCDE y del Centro
Regional del PNUD.

La Estrategia Nacional de
Desarrollo define cuatro ejes:
◗◗ Eje 1: Condiciones de vida
digna para todos y todas
◗◗ Eje 2: Economía inclusiva y
desarrollo productivo
◗◗ Eje 3: Consolidación de una
institucionalidad pública
cada ser más eficiente,
transparente y participativa
◗◗ Eje 4: Medioambiente y
modelo económico
sostenible y adaptación al
cambio climático

◗◗ Consejo Nacional para la
Niñez y la Adolescencia
(CONANI)
◗◗ Instituto de Formación
Técnica y Profesional
◗◗ (INFOTEP)
◗◗ Ministerio Administrativo
de la Presidencia (MAP)
◗◗ Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo
(MEPyD)
◗◗ Ministerio de Hacienda
◗◗ Ministerio de la Mujer
◗◗ Procuraduria General de la
República Dominicana
◗◗ Suprema Corte de Justicia
◗◗ Vicepresidencia de la
República (Gabinete Social)

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS

POTENCIAL PARTICIPACIÓN EN ACCIONES

La ruta del acompañamiento

Acciones nacionales:

EUROsociAL y República Dominicana han dado apertura a un espacio de diálogo país bajo la coordinación de la Delegación de la
Unión Europea (DUE), la Dirección General de Cooperación Multilateral de la República Dominicana (DIGECOOM) y el Programa
EUROsociAL. Durante la primera sesión de Mesa País se identificaron 28 posibles acompañamientos a políticas públicas en las tres
áreas de trabajo de EUROsociAL+, con un abordaje multisectorial y
con enfoque de género en cada uno de los temas. También se identificaron 12 experiencias nacionales, como modelos de política o
mejores prácticas, a ofertar desde la República Dominicana hacia la
región latinoamericana a través de EUROsociAL+.
Las acciones priorizadas fueron ubicadas en dos periodos de tiempo para ser dialogadas e implementadas con las instituciones nacionales correspondientes. El primer periodo comprende los meses de
marzo a agosto 2020; mientras que el segundo iniciaría en septiembre 2020. La separación entre periodos se encuentra determinada
por el cambio de ciclo de gobierno.

◗◗ Fortalecimiento del Ministerio de la Mujer para la creación del
Registro Único de violencias.
◗◗ Con el Poder Judicial, en el apoyo a la Implementación del Plan
Justicia 20-24.

Acciones regionales:
◗◗ Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o
Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana
(SE-COSEFIN). Fortalecer al Grupo de Trabajo de Presupuestos y en presupuestos por resultados con enfoque de género.
◗◗ A través del Sistema de la Integración Centroamericana, comparte la acción para la elaboración de una política social integral
para los países SICA. Y en la elaboración del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia tras la pandemia.

https://eurosocial.eu/republica-dominicana/

www.eurosocial.eu
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

