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Los	Embajadores	Europeos	en	 la	República	
Dominicana	 reflexionaron	 sobre	 el	
“Enfoque	 de	 la	 Unión	 Europea	 para	 la	
recuperación	verde	después	del		Covid-19”.	

	

A	 medida	 que	 el	 mundo	 combate	 la	 pandemia	 de	
COVID-19,	 y	 comienza	 a	 prepararse	 gradualmente	
para	 enfrentar	 sus	 impactos	 a	más	 largo	 plazo,	 los	
gobiernos	 y	 las	 sociedades	 deberían	 tomarse	 un	
momento	 para	 reflexionar	 sobre	 lo	 que	 podemos	
aprender	de	esta	crisis	y	utilizar	estas	lecciones	para	
construir	un	futuro	mejor.	Con	más	de	la	mitad	de	la	
población	 mundial	 encerrada,	 la	 primera	 lección	
aprendida	 es	 la	 profunda	 interdependencia	 entre	
nuestros	 países	 y	 regiones	 y	 la	 alta	 exposición	que	
todos	 tenemos	 a	 las	 perturbaciones	 externas	
imprevistas.	
		
Lee	el	artículo	completo	aquí.		

Julio-Septiembre 2020	

Palabras de los Embajadores de los Estados Miembros de la 
Unión Europea en República Dominicana.	

La	 Unión	 Europea,	 en	 el	 marco	 de	 su	
política	 medioambiental,	 obtuvo	 la	
certificación	 de	 Sostenibilidad	 3Rs	
categoría	 bronce,	 que	 acredita	 que	 la	
Delegación	 en	 el	 país	 cuenta	 con	 un	
sistema	 de	 gestión	 ambiental	 efectivo	
incluyendo	los	programas	de	manejo	para	
residuos,	salud	y	seguridad.	Esta	iniciativa	
surgió	en	el	2018	con	el	objetivo	de	tener	
un	espacio	laboral	donde	todo	el	personal	
se	comprometiera	a	prevenir	y	mitigar	los	
impactos	 ambientales	 propios	 de	 las	
actividades	cotidianas	del	personal.		

#SOSTENIBILIDAD 3R´s 

¡Mantengamos el contacto!	

Síguenos en nuestras redes sociales	

 	

		

		

		

@UnionEuropeaRD @GGrippaUE 

#TiempodeSolidaridad		
#EuropaestaContigo	
#EUsolidarity	#StrongerTogether	
		

	La	Alcaldía	del	Distrito	Nacional	y	la	Delegación	de	la	Unión	
Europea	en	 la	República	Dominicana,	en	coordinación	con	
la	Galería	Nacional	 de	Bellas	Artes,	 premiaron	 las	 7	 obras	
ganadoras	 del	 Concurso	 de	 Murales	 “Tiempo	 de	
Solidaridad”,	un	certamen	celebrado	para	conmemorar	 las	
acciones	 solidarias	 y	 lecciones	 aprendidas	 durante	 la	
pandemia	COVID19.	
	
Las	 obras	 galardonadas	 fueron:	 Primer	 lugar	 “De	 nuevo	
juntos”	 por	 Nestor	 Garcia;	 segundo	 lugar	 “Distancias	
relativas”	por	José	Geraldino;	tercer	lugar	“Nuestro	pan	de	
cada	día”	por	Julio	Cesar	Hernandez.		Además	se	premiaron	
tres	 menciones	 de	 honor	 y	 una	 obra	 seleccionada	 por	 el	
voto	popular	del	público.	(Agosto	2020)	

#TIEMPODESOLIDARIDAD 



Unión Europea apoya a más de 2,600 familias mediante asistencia 
humanitaria frente a Covid-19  

La	 Unión	 Europea	 en	 la	 República	 Dominicana	 entregó	
fondos	a	 la	Fundación	Oxfam	 Intermón	para	 la	asistencia	
inmediata	de	2,625	 familias	 vulnerables.	 Los	 fondos	para	
la	 ayuda	 humanitaria	 fueron	 destinados	 a	 proveer	
asistencia	en	Agua,	Saneamiento	e	Higiene	(WASH,	por	sus	
siglas	 en	 inglés)	 y	 Seguridad	 Alimentaria	 y	 Nutricional	
(SAN)	 con	 enfoque	 de	 protección	 y	 género,	 acerca	 de	
7,038	personas	que	no	eran	beneficiarios	de	otros	tipos	de	
ayudas.	(Agosto	2020)	

Apoyo a los Gobiernos locales en la lucha contra el Covid-19 
Con	el	apoyo	financiero	de	la	Unión	Europea	y	de	la	Agencia	Española	de	Cooperación	Internacional	para	el	
Desarrollo	 (AECID),	 la	 Federación	Dominicana	 de	Municipios	 (FEDOMU)	 entregó	 a	 20	municipios	 del	 país	 y	
cuatro	de	Haití	numerosos	kits	de	higiene	y	protección	personal	con	guantes,	mascarillas	y	gel	antibacterial	y	
alcohol;	 una	 bomba	 de	 fumigación	 y	 desinfección,	 un	 termómetro,	 galones	 de	 alcohol	 en	 gel,	 galones	 de	
jabón	líquido	y	dispensadores	de	jabón	y	alcohol	para	evitar	el	contagio	del	coronavirus	(Covid-19).	Esta	ayuda	
se	 realiza	 en	 el	 marco	 del	 proyecto	 “Fortaleciendo	 Capacidades	 para	 la	 Gobernanza	 Local	 y	 Servicios	 de	
Calidad,	Inclusivos	y	Sostenibles”,	que	se	ejecuta	con	fondos	de	la	Unión	Europea.		

#EQUIPOEUROPA 

Apoyo al Sistema Nacional de 
Salud  
#EquipoEuropa	 entregó	 medicamentos,	
equipos	médicos	y	material	anti	epidémico	
al	 Gobierno	 dominicano	 para	 continuar	
apoyando	 las	medidas	 preventivas	 ante	 el	
COVID	19.	 	Los	 insumos	valorados	en	más	
de	 RD$	 51	 millones	 de	 pesos	 fueron	
distribuidos	a	nivel	nacional	por	el	Servicio	
Nacional	 de	 Salud,	 de	 acuerdo	 a	 las	
necesidades	 de	 los	 distintos	 centros	
hospitalarios.	 	 Con	 este	 donativo	 se	
garantizó	 la	 cobertura	 médica	 de	 13,000	
pacientes	 y	 la	 desinfección	 de	 151	
hospitales	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud.	
(Julio	2020)	

La Unión Europea ratifica apoyo a 
República Dominicana en el combate 
contra Covid-19.  
La	 Unión	 Europea	 en	 la	 República	 Dominicana	 realizó	 una	
tercera	entrega	de	equipos	médicos	y	material	anti	epidémico	a	
la	 coordinadora	 del	 Gabinete	 de	 Salud	 y	 Vicepresidenta	 de	 la	
República	 Dominicana,	 Raquel	 Peña,	 como	 parte	 de	 los	
esfuerzos	que	realiza	en	el	país	para	apoyar	las	necesidades	en	
materia	 de	 salud	 frente	 a	 la	 lucha	 contra	 la	 pandemia	 del	
COVID-19.	 El	 donativo	 tiene	 como	 propósito	 aumentar	 la	
capacidad	 de	 respuesta	 en	 los	 hospitales,	 disponiendo	 y	
brindando	 acceso	 para	 las	 personas	 con	 menos	 recursos	
económicos,	 a	 una	 atención	 oportuna	 y	 de	 calidad	 ante	 el	
contagio	del	COVID-19.	Esta	tercera	entrega	provee	de	insumos	
de	protección	a	los	colaboradores	que	están	en	la	primera	línea	
de	batalla	 contra	 la	enfermedad.	Esta	 iniciativa	 se	enmarca	en	
las	 actividades	 del	 Equipo	 Europa,	 conformado	 por	 la	 Unión	
Europa	y	sus	Estados	Miembros.	(Septiembre	2020)	

#MOVILIDADSOSTENIBLE 

La	Unión	 Europea	 (UE)	 y,	 la	 Agencia	 Francesa	 para	 el	Desarrollo	
(AFD)	 destinaron	 fondos	 de	 cooperación	 de	 la	 Facilidad	 de	
Inversión	para	 el	 Caribe	 (CIF),	 al	 Instituto	Nacional	 de	 Tránsito	 y	
Transporte	Terrestre	(INTRANT),	para	la	ejecución	de	acciones	en	
favor	 de	 la	movilidad.	 Las	 acciones	 del	 plan	 tienen	 por	 objetivo	
apoyar	 a	 la	 República	 Dominicana	 en	 la	 implementación	 de	
políticas	públicas	de	movilidad	urbana	sostenible	y	brindar	todo	el	
soporte	para	la	implementación	de	ese	plan	de	movilidad	para	la	
metrópoli	de	Santo	Domingo.	

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
para el Gran Santo Domingo  



#STRONGERTOGETHER 

Durante	 el	 encuentro,	 el	 Ministro	 Hatton	 y	 el	 Embajador	
Grippa	 repasaron	 sobre	 los	 programas	 y	 proyectos	 de	
cooperación	suscritos	entra	 la	Unión	Europea	y	 la	República	
Dominicana.	 	Conversaron	sobre	el	futuro	de	la	cooperación	
UE	 –	 RD	 y	 los	 nuevos	 instrumentos	 de	 cooperación	 a	
disposición	 del	 país	 como	 son	 Eurosocial	 y	 Euroclima.	 	 El	
Embajador	y	el	Ministro	estuvieron	acompañados	de	 la	 Sra.	
Olaya	 Dotel,	 Viceministra	 de	 Cooperación	 Internacional	 y	
Ordenador	Nacional	de	los	Fondos	Europeos	de	Cooperación	
para	el	Desarrollo.	

El Embajador Gianluca Grippa realizó visita de cortesía al Ministro de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD) 

Poder Judicial compartió prácticas 
sobre servicios virtuales junto a 
miembros de la Unión Europea 

Una	 representación	 del	 Consejo	 del	 Poder	
Judicial,	 encabezada	 por	 su	 presidente,	
magistrado	 Luis	Henry	Molina	Peña,	participó	en	
un	 seminario	 web	 internacional	 sobre	 mejores	
prácticas	 de	 la	 virtualidad	 en	 el	 servicio	 de	
justicia,	 junto	a	 funcionarios	y	 técnicos	de	países	
miembros	de	la	Unión	Europea.	Los	participantes	
utilizaron	 Taiex,	 el	 instrumento	 de	 asistencia	
técnica	 e	 intercambio	 de	 información	 de	 la	
Comisión	Europea.		

Compras y Contrataciones Públicas 
realiza curso taller sobre Contratación de 
Proyectos Complejos 

La	 Dirección	 General	 de	 Contrataciones	 Públicas	
realizó	 el	 taller	 virtual	 “Contratación	 de	 Proyectos	
Complejos”,	 en	 coordinación	 con	 el	 Instituto	
Tecnológico	de	Santo	Domingo	(INTEC)	y	el	apoyo	de	
la	Unión	Europea	en	la	República	Dominicana,	con	el	
objetivo	de	analizar	y	hacer	propuestas	para	mejorar	
el	 marco	 legal,	 institucional	 y	 procedimental	 de	 la	
contratación	 de	 obras	 y	 de	 proyectos	 de	 obras	
complejos,	y	de	servicios,	sobre	la	base	del	análisis	y	
el	 diagnóstico	 de	 la	 situación	 actual,	 las	 mejores	
prácticas	 internacionales,	 y	 contribuir	 a	 desarrollar	
capacidades	en	las	instituciones	vinculadas.		

#DERECHOSHUMANOS 

Unión	Europea	y	Naciones	Unidas	 lanzan	Premio	
de	Derechos	Humanos	en	República	Dominicana.	
	
El	Premio	es	un	gran	acto	de	homenaje	público	a	quienes	
promueven,	 defienden	 y	 protegen	 los	 Derechos	
Humanos	en	 la	República	Dominicana,	algunas	veces	de	
manera	 anónima	 e	 invisible.	 Es	 concedido	 por	 la	 Unión	
Europea	 y	 la	Organización	de	 las	Naciones	Unidas	 en	 la	
República	 Dominicana,	 busca	 reconocer,	 destacar	 y	
enaltecer	 la	 labor,	de	hombres,	mujeres,	organizaciones	
y	 ONGS	 que	 defienden	 los	 Derechos	 Humanos	 como	
sociedad	civil,	como	una	acción	positiva	de	respaldo	a	su	
legítimo	trabajo	y	el	aporte	que	hacen	a	la	democracia	y	
construcción	 de	 paz	 en	 la	 República	 Dominicana.	 El	
premio	cuenta	con	el	apoyo	de	los	Estados	miembros	de	
la	Unión	Europea	en	la	República	Dominicana.		
Para	más	información	acceda	a:	www.premioalosderechoshumanos.org	

#ESTRECHANDOLAZOS 

El	 Embajador	 Gianluca	 Grippa	 realizó	 una	 visita	 de	 cortesía	 al	 Ministro	 de	 Relaciones	 Exteriores,	
Roberto	Álvarez.		El	intercambio	sirvió	para	reafirmar	el	compromiso	y	la	relación	de	más	de	30	años	
entre	la	Republica	Dominicana	y	la	Unión	Europea	y	trabajando	a	favor	de	los	Derechos	Humanos,	la	
democracia	y	el	Estado	de	derecho.	

El	 Embajador	 Grippa	 y	 el	 Ministro	 Bisonó	 intercambiaron	
ideas	 para	 seguir	 apoyando	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 de	 las	
MIPyMEs	e	impulsar	el	comercio	y	la	inversión	con	los	países	
europeos.	 	Además,	valoraron	las	oportunidades	que	crea	el	
Acuerdo	 de	 Asociación	 Económica	 (EPA)	 para	 los	
exportadores	dominicanos.	

El Embajador Grippa y el Ministro de Industria y Comercio repasan avances en 
materia de MIPyMEs) 

Embajador	 de	 Alemania,	 Dr.	 Volker	
Pellet;	 Embajadora	 de	 Reino	 de	 los	
Paises	 Bajos,	 Annemieke	 Verrijip;	
Embajador	 de	 la	 Delegalación	 de	 la	
Unión	 Europea,	 Gianluca	 Grippa;	
Ministro	 de	 Relaciones	 Exteriores,	
Roberto	 Álvarez;	 Embajadora	 de	
Francia,	 Rachel	 Roumet;	 Emabajador	
de	España,	Alejandro	Abellán		
(De	izquierda	a	derecha)		
	
	
	
	



Conversatorios virtuales abren 
las puertas de la Unión Europea 
Con	el	objetivo	de	acercar	 la	Unión	Europea	a	 la	población	
dominicana,	 la	 Delegación	 continúa	 realizando	 encuentros	
virtuales	con	distintas	universidades	del	país.	Durante	este	
período,	jóvenes	de	las	universidades	UNIBE,	Católica	Santo	
Domingo,	 PUCMM	 y	 O&M	 han	 part ic ipado	 de	
conversatorios	en	compañía	del	Embajador	Gianluca	Grippa	
de	 la	 UE,	 la	 Embajadora	 del	 Reino	 de	 los	 Países	 Bajos,		
Annemieke	 Verrijp;	 además	 la	 Embajadora	 del	 Reino	 de	
Bélgica,	 Johanne	 Roccas	 y	 el	 Embajador	 de	 Alemania,	 Dr.	
Volker	Pellet.	
	
Además	de	debatir	 temas	europeos	de	 interés	general,	 los	
conferencistas	 han	 conversado	 sobre	 las	 perspectivas	
europeas	en	temas	de	salud	y	cooperación	internacional,	el	
“Pacto	Verde	Europeo”	y	desarrollo	 sostenible,	 comercio	y	
oportunidades	de	estudios	entre	República	Dominicana	y	la	
región	europea.	
	
¡Atento	 a	 nuestras	 redes	 sociales	 para	 que	 puedas	
participar	de	los	próximos!	

#HABLANDOCONEUROPA 
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sobre servicios virtuales junto a 
miembros de la Unión Europea 
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La	 Dirección	 General	 de	 Contrataciones	 Públicas	
realizó	 el	 taller	 virtual	 “Contratación	 de	 Proyectos	
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#EVENTOS 
²  17 de Noviembre 2020  
Hablando con Europa – Intec 
“El rol de las Pymes en la reactivación económica y los startups” 
 

¡PARTICIPA YA! 


