
         

 

FICHA DE PROYECTO 

Nombre Programa de Cooperación Binacional Haití – República Dominicana – 
Apoyo a la cooperación binacional en los sectores de comercio, 
medioambiente y desarrollo local transfronterizo  

Identificación del Proyecto 
FED/2011/023-228 

Contraparte Haití y República Dominicana  

Costo Total del Programa: €22,325,00.00  

PIR: 9,700,000.00 EUR 

PIN HT: 12,625,000.00 EUR  

Donantes y aportes Contribución Unión Europea    €22,325,000.00 

Contribución Beneficiarios    € 

Fecha de Inicio 6/03/2012 

Duración total del Programa 60+24 meses 

Sector de Intervención/PIN Facilitación del comercio 

Descripción Sucinta 

El Programa de Cooperación Binacional del 10mo FED (con dos convenios de financiación y hasta 50 
millones de euros en total), da continuidad a los esfuerzos de apoyo a las infraestructuras de transporte 
y comercio en la zona fronteriza, en particular en el Corredor Norte, iniciado en el  9mo FED, reforzando 
dichas infraestructuras e iniciativas de desarrollo local, y apoyando el desarrollo de las relaciones 
institucionales entre homólogos de ambos países (comercio, diálogo a nivel de la Comisión Mixta 
Bilateral, medioambiente, desarrollo local).   

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

El objetivo general del proyecto es favorecer el desarrollo de Haití y de la República Dominicana, vía el 
apoyo a un proceso de integración regional que tome en cuenta las exigencias del desarrollo sostenible y 
los imperativos de reducción de la pobreza.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Son tres: 

1. Favorecer el desarrollo de una cooperación económica y comercial binacional guiada por el 
aprovechamiento de las ventajas recíprocas y el reforzamiento de la solidaridad. 



2. Apoyar las iniciativas transfronterizas en el sector del desarrollo local y de la gestión sostenible de los 
territorios y de los recursos. 

3. Reforzar las capacidades de las instituciones públicas en sus esfuerzos para la formalización de las 
relaciones y de los intercambios  en todos los sectores de interés estratégico y colectivo para garantizar 
un medioambiente favorable al desarrollo de los dos países. 
 

Resultados Esperados  

Los principales resultados esperados de este Programa son los siguientes: 

Resultado No 1: Las capacidades de las instituciones responsables de temas comerciales (principalmente 
los ministerios de comercio) y de la promoción de inversiones de cada lado de la frontera (CFI para Haití, 
CEI-RD para la República Dominicana) son reforzadas y puestas al servicio del desarrollo de una 
cooperación económica y comercial binacional guiadas por el aprovechamiento de las ventajas 
recíprocas y el reforzamiento de la solidaridad. Las capacidades de las empresas y de las organizaciones 
intermediarias haitianas y dominicanas son reforzadas y sus iniciativas conjuntas son sostenidas para la 
creación de empleos sostenibles.  Los procesos de modernización y de interconexión de los dos sistemas 
aduaneros son apoyados. 

Resultado No. 2: La cooperación transfronteriza y las iniciativas de desarrollo local son reforzadas a 
través del financiamiento de proyectos de los actores locales de la zona fronteriza. 

Resultado No. 3: Las actividades binacionales de la Comisión Mixta son apoyadas y las capacidades de las 
dos secretarías técnicas son reforzadas para hacer de esta instancia un actor importante en la 
elaboración de propuestas y labor de arbitraje ante los desafíos binacionales, al servicio de las 
autoridades de los dos países.  Un observatorio binacional es puesto en marcha y sus actividades son 
financiadas para aportar los insumos analíticos necesarios para la elaboración de estrategias públicas 
binacionales. 


