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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS MEMORIAS
Durante el 2013 la Política Exterior de la República Dominicana profundizó sus
relaciones diplomáticas y su inserción en el mundo exterior en cumplimiento de su programa
de gobierno, de la Estrategia Nacional de Desarrollo y acorde con una visión de país que tiene
una posición regional, e internacional de múltiples posibilidades y trabaja en la consolidación
de las relaciones internacionales como instrumento de desarrollo.
Durante este año, la integración regional alcanzó un sitial de importancia como
elemento de política exterior, consolidando estrategias e iniciativas en pos de la integración
con bloques regionales de Latinoamérica, y el Caribe, tales como el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) y la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Además, el país ha
logrado su ingreso como observador a la Iniciativa Alianza del Pacífico, el espacio de
integración y concertación económica y política de mayor trascendencia en el momento actual
ya que integra en sus cuatro miembros un total de 209 millones de habitantes. El haber
logrado en un tiempo record la incorporación del país como miembro pleno del Sistema de
Integración Centroamericano y obtener casi de manera inmediata la Presidencia Pro-tempore
del SICA para el primer semestre del 2014, constituye una evidencia más de la madurez de las
estrategias de política exterior dominicana.
Igualmente el país participó activamente en la iniciativa de Caminos a la Prosperidad
en las Américas, impulsada por los Estados Unidos que promueve el diálogo político regional
entre los países participantes, con el objetivo de aprender entre sí experiencias positivas que
permiten expandir el crecimiento económico en beneficio de los ciudadanos de la región.
Durante este año 2013 el país fungió como Co-Presidente del pilar “Empoderamiento de las
MIPYMES”, con el compromiso de seguir apoyando a las PYMES a través de los Centros de
Desarrollo, modelo de la Universidad de Texas (SBDC).
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De igual manera, alcanzó altas posiciones en organismos internacionales universales,
regionales y especializados, en los cuales se definen estrategias en áreas de educación,
aviación civil internacional, comercio regional, reducción de riesgo a desastres y cooperación
para el desarrollo, logrando importantes posiciones en el Consejo Ejecutivo de UNESCO, la
Aviación Civil Internacional, la Asociación de Estados del Caribe, el Proyecto HOPEFOR de
las Naciones Unidas sobre Desastres Naturales y la Organización de Estados Americanos,
entre otros.
Conscientes de la necesidad de incidir en la creación de normas internacionales a favor
de la paz, la seguridad y la solución pacífica de conflictos internacionales, la República
Dominicana firmó el histórico Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas.
Con una trayectoria histórica internacional a favor de los temas sociales, la República
Dominicana firmó la apertura de la Oficina y el Centro de Capacitación de ONU-Mujeres en
el país, que tendrá como función principal fortalecer la capacidad de los principales
interesados en integrar una perspectiva de género en las políticas, programas y proyectos,
participar en investigaciones orientadas a la acción, y contribuir a crear sinergias para una
gestión y una comunicación eficaces de los conocimientos en la materia.
En el marco de las relaciones de la República Dominicana y Haití, el avance en la
construcción de una agenda bilateral común a partir de la Comisión Mixta Binacional
Domínico-Haitiana ha sido significativo. La dinámica de esta agenda bilateral abordó por
parte de la Comisión dominicana, desde los temas de salud, sector energético, medioambiente,
agricultura, fundamentalmente la crisis aviar y la prohibición del comercio de este rubro,
trabajando con el sector privado de ambos países, hasta la creación de un Observatorio
Binacional en el marco del Programa Indicativo de los Fondos Europeos de Desarrollo
acordados en el seno de CARIFORUM.
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Por otro lado, el país fue sede de importantes eventos internacionales, entre otros, la
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe; el Primer Encuentro
Regional de la Iniciativa HOPEFOR; Reunión de Alto Nivel entre Estados Unidos de
América y la República Dominicana; la Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de
CARIFORO. En noviembre, se realizó en República Dominicana, la “III Conferencia
Internacional sobre la Iniciativa HOPEFOR”, inaugurada por Su Excelencia, y en la cual
participaron 31 países, cuyos representantes coincidieron en señalar que esta Iniciativa es
fundamental para fortalecer los esfuerzos de preservar y salvar vidas, a través de la eficaz
coordinación militar, con los demás actores humanitarios de conformidad con las directrices
existentes acordadas a nivel internacional. Asimismo, es importante resaltar que los
participantes externaron su beneplácito al establecimiento del Centro de Excelencia para la
Gestión Integral de Riesgos y Asistencia Humanitaria para la región en la República
Dominicana, que servirá para incrementar las capacidades nacionales mediante la educación,
la formación y la investigación en casos de desastres y la gestión de la Asistencia
Humanitaria.
La República participó activamente en septiembre en los debates desarrollados en la
68ava. Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo evento el país señaló que si se
aspira a un mundo donde el desarrollo sea sostenible, es preciso estar preparados para
emprender realizaciones audaces colocando como primera prioridad la lucha contra la pobreza
y la desigualdad, y montado sobre los pilares de tres pactos sociales fundamentales: un Pacto
Fiscal, un Pacto por la Educación y un Pacto por la seguridad energética, y rodeando de
transparencia las acciones del Gobierno.
La República Dominicana participó en el Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, celebrada
en junio en Guatemala, para considerar el tema central propuesto por el país sede, “Por una
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Política Integral de Lucha contra las Drogas en las Américas”. En este evento la delegación
dominicana destacó programas que el país está implementando, vinculados al mejoramiento
de la seguridad ciudadana, al narcotráfico y el consumo de drogas que atentan la
gobernabilidad democrática, la estabilidad económica y la salud.
En cuanto a la situación generada en torno a la sentencia TC 168-33 del Tribunal
Constitucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores diseñó un plan de acción que estableció
procedimientos claros y expeditos en respuesta a todas y cada una de las situaciones de
irregularidad existentes y a los diferentes casos particulares. Para apoyar este proceso se
instruyó a las Misiones en el exterior difundir la posición de la República Dominicana en
torno a la sentencia, reafirmando en el escenario internacional su serio y profundo
compromiso con el respeto a la Constitución, las leyes y la independencia de los poderes
públicos y órganos constitucionales, así como una plena disposición de diálogo y apertura con
la comunidad internacional, sobre todo que el Gobierno dominicano respeta firmemente los
preceptos de la Carta Democrática Interamericana, en especial en lo referente a los derechos
humanos y las libertades fundamentales, como componentes esenciales de la democracia.
Finalmente se reafirmó que Su Excelencia ha reiterado en numerosas ocasiones su decisión de
construir las relaciones internacionales de la República Dominicana sobre la base de la
colaboración entre países hermanos, la búsqueda de alianzas, la solidaridad y el desarrollo
sostenible, y que el respeto a la soberanía de los demás países es punto clave en esa decisión.
En cuanto a los asuntos consulares y migratorios, el país participó en la “Reunión
Ordinaria de la Coalición Regional Centroamericana contra la Trata de Personas”, celebrada
en octubre en Costa Rica, entre cuyos temas abordados figuró la propuesta de Reglamento de
la Coalición, donde se solicitó la incorporación oficial del país como miembro de la misma.
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En cuanto al impulso estratégico de inserción del país en el ámbito regional,
subregional y mundial, se dio apertura al Consulado Honorario de la República Dominicana
en la República de Kazajstán; Se concedió anuencia para la apertura del Consulado Honorario
de Chile en Punta Cana, Provincia La Altagracia; de Dinamarca en Santo Domingo; de
Kazajstán en Santo Domingo, del Viceconsulado Honorario de Italia en Azua de Compostela,
y Rusia abrió en Punta Cana una oficina diplomática de su Embajada en Venezuela
concurrente al país a cargo de un Consejero acreditado ante la República Dominicana.
Asimismo, con el objetivo de impulsar el aumento del intercambio comercial, la inversión, el
turismo, el área cultural, académica y social con la República Federativa del Brasil, se dio
apertura a los Consulados Honorarios dominicanos en las ciudades de Porto Alegre, San José
Dos Campos, Victoria, Florianópolis y Blumenau.

V

INDICE
BASE LEGAL

9

NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN.

9

MISIÓN

10

VISIÓN

10

VALORES

10

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

11

PRINCIPALES DIRECTIVOS:

11

LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO VAN DIRIGIDOS A:

12

CATÁLOGO DE SERVICIOS

13

LÍNEA ESTRATÉGICA IMAGEN

14

01 01

DESARROLLAR UNA POLÍTICA PROACTIVA, DESTINADA A PROMOVER LOS INTERESES Y VALORES
NACIONALES EN EL EXTERIOR.
CANDIDATURAS GANADAS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES:

14
14

01 02

CONSOLIDAR LA IMAGEN POSITIVA DEL PAÍS PROMOVIENDO LOS PRINCIPIOS DEL MULTILATERALISMO,
LA INTEGRACIÓN, LA VIGENCIA Y EL RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL, LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE
CONTROVERSIAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN ORDEN INTERNACIONAL MÁS JUSTO.
21
PARTICIPACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CUMBRES INTERNACIONALES:21
PARTICIPACIÓN DE LA HONORABLE SEÑORA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA:

23

VIAJES OFICIALES :

24

DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

24

DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

25

DE LOS VICEMINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES EN REPRESENTACIÓN DEL CANCILLER.

27

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MULTILATERALES:

28

01 03

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN PROACTIVA EN INICIATIVAS A FAVOR DE LA PAZ, EL DESARROLLO
GLOBAL, REGIONAL, INSULAR Y NACIONAL SOSTENIBLE, EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO GLOBAL SUSTENTABLE.

30

LOS ASUNTOS DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, ENVEJECIENTES Y DISCAPACITADOS

32

ASUNTOS DE LA FAO, OMS/OPS Y UNESCO

36

LÍNEA ESTRATÉGICA - INTERESES

39

6

02 01

ORIENTAR LAS LABORES DE LAS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR, CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EN PRO DE LA CONSECUCIÓN DE LOS INTERESES
NACIONALES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO, SOCIAL, INSTITUCIONAL,
PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.
39
02 02 PROMOVER Y FORTALECER LAS INICIATIVAS ENCAMINADAS AL DESARROLLO FRONTERIZO, CONFORME
AL MANDATO CONSTITUCIONAL.
43
02 03 CUIDAR, PROTEGER Y MANTENER LOS LÍMITES MARÍTIMOS Y TERRESTRES QUE IDENTIFICAN LAS LÍNEA
DE DEMARCACIÓN FRONTERIZA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONSTITUCIÓN, LOS TRATADOS Y
NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL RATIFICADOS POR EL CONGRESO NACIONAL INCLUYENDO LA
PRESERVACIÓN DE LOS BORNES FRONTERIZOS.
43
02 04 CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN A
TODA MANIFESTACIÓN DEL DELITO TRANSNACIONAL.
44
02 05 OFRECER APOYO Y PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN EMIGRADA DOMINICANA PROCURANDO SU ACTIVA
VINCULACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL, POLÍTICA Y CULTURAL CON EL PUEBLO Y EL ESTADO DOMINICANO.
45
02 06 PROMOVER Y DIFUNDIR A TRAVÉS DEL SERVICIO EXTERIOR LA DIVERSIDAD DE PROCESOS Y
MANIFESTACIONES CULTURALES DEL PUEBLO DOMINICANO.
46
02 07 COORDINAR, PROMOVER Y TRAMITAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN FAVOR DEL DESARROLLO
NACIONAL, INCLUYENDO EL INTERCAMBIO MUTUO DE CAPACIDADES NACIONALES.
52
02 08 GESTIONAR APOYO INTERNACIONAL QUE CONTRIBUYA A FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES.
63
02 09 PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA, LAS EXPORTACIONES Y EL TURISMO, PONDERANDO LAS
VENTAJAS Y OPORTUNIDADES QUE EL PAÍS OFRECE.
64
02 10 FORTALECER Y CONSOLIDAR LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL PAÍS, COMO INSTRUMENTO PARA
LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE EN CONSONANCIA CON LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS Y EL
DERECHO INTERNACIONAL.
76
02 11 APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL DOMINICANA.
82
02 12 PROMOVER Y FORTALECER LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON PAÍSES PRODUCTORES DE ENERGÍAS
RENOVABLES Y NO RENOVABLES.
86
02 13 AMPLIAR Y CONSOLIDAR LA RED DE TRATADOS Y ACUERDOS SUSCRITOS POR EL PAÍS PARA SU
APROVECHAMIENTO A FAVOR DEL DESARROLLO NACIONAL.
86
02 14 FORTALECER LAS ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE
PROGRAMAS Y CURSOS EN EL EXTERIOR, ACORDE CON LAS METAS PRESIDENCIALES Y LA ESTRATEGIA NACIONAL
DE DESARROLLO Y LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL MIREX.
93

LÍNEA ESTRATÉGICA - INTEGRACION

96

03 01
03 02
03 03

IMPULSAR ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN DEL PAÍS EN EL ÁMBITO REGIONAL, SUBREGIONAL Y MUNDIAL.96
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.
101
FORTALECER LAS RELACIONES CON HAITÍ, PROCURANDO EL DESARROLLO Y LA PROSPERIDAD DE AMBOS
PAÍSES, BASADOS EN LOS INTERESES NACIONALES, LA CONVIVENCIA PACÍFICA, LA COOPERACIÓN Y LA
SOLIDARIDAD.
102
03 04 VELAR PORQUE LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN EN LOS QUE PARTICIPE EL PAÍS APOYEN LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO.
107
03 05 FORTALECER LA COOPERACIÓN MULTILATERAL Y REGIONAL PARA PREVENIR Y COMBATIR TODAS LAS
MANIFESTACIONES DE DELITO TRASNACIONAL Y ELEVAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD INTERIOR E
INTERNACIONAL.

LÍNEA ESTRATÉGICA - INSTITUCIONAL

114
124

04 01

IMPULSAR LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR A TRAVÉS DE LA ACCIÓN
EDUCATIVA DEL INESDYC.
124
04 02 PROMOVER UNA GESTIÓN INTEGRADA DE PROCESOS INSTITUCIONALES, BASADA EN MEDICIÓN,
MONITOREO Y EVALUACIÓN SISTEMÁTICA.
124

7

04 03

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA MIGRATORIA DEL ESTADO DOMINICANO,
CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
125
04 04 FORTALECER EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, CON ÉNFASIS EN LA
CARRERA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR Y EN LOS SUBSISTEMAS DE DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE
PUESTOS.
127
04 05 FORTALECER EL ESTATUS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, COMO RÉGIMEN
ESPECIAL BASADO EN EL MÉRITO Y LA PROFESIONALIZACIÓN PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE.
129
04 06 CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN EFICIENTE DE LOS CONVENIOS, PACTOS Y TRATADOS
INTERNACIONALES ASUMIDOS POR EL ESTADO DOMINICANO.
129
04 07 CONSOLIDAR LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y FORTALECER LAS
CAPACIDADES TÉCNICAS EN FAVOR DE UNA POLÍTICA EXTERIOR EFICAZ.
131
04 08 CONTRIBUIR DESDE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y
CONSULAR (INESDYC) AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVÉS DE LA OFERTA
DE PROGRAMAS DE POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA PERTINENTES CON NUESTRA NATURALEZA
INSTITUCIONAL DENTRO DE UN MODELO DE CALIDAD ACADÉMICA Y DOCENTE ESPECIALIZADA EN DIPLOMACIA,
RELACIONES INTERNACIONALES Y AFINES.
131
04 09 IMPLEMENTAR UN SISTEMA ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL ADECUADO.
131
04 10 DESARROLLAR UNA CULTURA DE ADOPCIÓN, USO Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, APOYADA EN LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, ORIENTADA A LA CREACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTENIDOS
QUE RESPONDAN AL DESARROLLO NACIONAL.
131

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013

132

LOGROS GESTIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SISMAP)

134

8

Base Legal
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) es una institución del Poder
Ejecutivo, creada mediante ley, en los albores del surgimiento de la nación misma; su
funcionamiento actual está regulado por la Ley Orgánica No. 314 del 6 de julio de 1964 y su
Reglamento de aplicación. Este organismo es el responsable de implementar la Política
Exterior del país.

Naturaleza de la Organización.
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo que implementa la política
exterior del Estado, trazada por el Presidente de la República, en materia de diplomacia,
relaciones internacionales y demás temas de la agenda global, bajo la dirección del Canciller,
coordinada desde la sede de la Cancillería y con la asistencia de las Misiones Diplomáticas y
Consulares.
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MISIÓN
Impulsar una Política Exterior en beneficio de los intereses del país y sus nacionales,
en defensa de nuestra soberanía, la identidad nacional, la paz, la integración, la cooperación y
la seguridad internacional, el reforzamiento de los mecanismos de carácter multilateral y
bilateral, asumiendo los nuevos desafíos de la agenda global, conforme los principios
constitucionales.

VISIÓN
En el 2016 República Dominicana habrá consolidado una diplomacia política,
económica y comercial proactiva a través de un ejercicio sustentado en la institucionalización,
profesionalización y racionalización de la cancillería y el servicio exterior como salvaguarda
del interés nacional y herramienta clave para el desarrollo.

VALORES
Profesionalidad: Fortalecemos las capacidades del recurso humano diplomático,
consular y administrativo para dotar al país de un ejercicio eficiente que le permita atender los
desafíos del nuevo entorno mundial.
Transparencia: Actuamos con integridad y honestidad, apegados a la pulcritud y la
rendición de cuentas.
Solidaridad: Nos comprometemos a unir nuestros esfuerzos en el marco de la
comunidad internacional con el propósito de apoyar iniciativas, requerimientos y esfuerzos
para el desarrollo sostenible y el bienestar que contribuya a un mundo más comprometido.
Integración: Reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo nuestros
vínculos políticos, económicos, comerciales, culturales, sociales y medioambientales, a los
fines de construir comunidades internacionales prósperas y desarrolladas, para beneficio
recíproco.
Cooperación: Afirmamos nuestro compromiso de coordinar recursos y acciones
destinados al logro de los objetivos de bienestar nacional e internacional.
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Líneas Estratégicas:
Están orientados al fortalecimiento de la Institución a través del cumplimiento de los
objetivos trazados por la política exterior del país.
1. IMAGEN: ‐Proyectar una excelente imagen del país.
2. INTERESES: ‐Defender y Proteger los intereses del país y sus nacionales.
3. INTEGRACIÓN: ‐Propiciar mecanismos de integración (Políticos, Económicos,
Comerciales y Culturales).
4. INSTITUCIONAL: ‐Plataforma para impulsar cambios institucionales para el
desarrollo integrado y sistémico (Perspectivas de Procesos, Recursos, Servicios y Capital
Intelectual).

Principales directivos:
La institución tiene una estructura conformada por las siguientes áreas:
Ministro Relaciones Exteriores
Carlos Morales Troncoso
Coordinador General de la Cancillería
Viceministro José Manuel Trullols
Viceministerio para Asuntos de Política Exterior
Titular: Viceministra Alejandra Liriano de la Cruz
Viceministerio para Asuntos Administrativos y Financiero
Titular: Viceministra Sarah A. Güémez Naut
Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios
Titular: Viceministra Nelly Pérez Duvergé
Viceministerio para Asuntos Económicos, de Negociaciones Comerciales e
Integración
Titular: Viceministro César Dargam Espaillat
Encargado Supervisión Consulados y Embajadas
Viceministro Juan A. Plá Gómez
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Los Servicios del Ministerio van dirigidos a:

Poder Ejecutivo.
Poder Legislativo.
Poder Judicial.
Presidentes , Jefes de Estado y de Gobierno extranjeros.
Ministros de Relaciones Exteriores extranjeros y Embajadas y Consulados acreditados en el
país.
Organismos Internacionales.
Otras autoridades públicas nacionales y extranjeras.
Organismos de Seguridad del Estado.
Donantes y Cooperantes Nacionales e Internacionales.
Dominicanos y Extranjeros en el exterior.
Dominicanos en el país.
Miembros de la Sociedad Civil Nacional e Internacional.
Prensa Nacional e Internacional.
Proveedores de bienes y servicios.
Participantes en Cumbres y Reuniones Internacionales.
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
Gestión de dominicanos en el exterior, asistencia en casos de:
Enfermedad.
Estar guardando prisión.
Sufrir accidentes de trabajo.
Participar en disputas o controversias.
Ser víctimas de trata y tráfico de personas.
Localización de Familiares.
Repatriaciones.
Instrumentación de poderes para la autorización de menores a viajar al país desde el exterior.
Notificaciones de Actos de Alguacil a personas físicas y morales en el exterior.
Registro de Nacionales en el exterior.
Legalización de firmas en documentos, tanto en la Cancillería como en las Misiones en el
exterior.
Expedición, renovación y modificación de pasaportes ordinarios.
Expedición de pasaportes diplomáticos y oficiales.
Expedición de Cartas de Ruta o documentos provisionales de viaje por las misiones en el
exterior.
Expedición de Visas.
Autorización expedida por la Cancillería para ingreso al país sin Visas a extranjeros en cuyos
países de residencia no existen representaciones consulares dominicanas.
Actuación de los Cónsules Rentados en funciones de Oficiales del Estado Civil.
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PLAN ESTRATÉGICO DEL MIREX 2013 – 2016
Línea Estratégica IMAGEN
01 01 Desarrollar una política proactiva, destinada a promover los intereses
y valores nacionales en el exterior.
Candidaturas Ganadas en Organismos Internacionales:
A favor del Licenciado Alberto Durán Espaillat, como Director de Comercio y
Relaciones Externas de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).
La Vicepresidencia del Comité de Reducción de Riesgos de Desastres del mencionado
organismo, con el propósito de continuar el intercambio de experiencias en la región y el
aprovechamiento de iniciativas de prevención, como HOPEFOR, de la cual la República es
parte.
Reelección del Embajador Miguel Pichardo Olivier como Miembro del Comité
Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA), periodo 20132017.
Elección como Presidenta de la Licenciada América Bastidas Castañeda en la Junta
Directiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), para el
período 2013-2015.
Elección por segunda vez como Miembro del Consejo de la Organización
Internacional de Aviación Civil en la Parte III, para el período 2013-2016, con el voto
favorable de 156 delegados de los 176 países.
Elección por segunda vez al Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), período 2013-2017.
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Línea Estratégica - IMAGEN
Elección como miembro del Comité de Gestión del Consejo Consultivo y Ejecutivo de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), período 2013-2017, en La
Habana, Cuba, en el marco del 22° Congreso.
Designación en el Comité Gestor del Año Internacional de la Agricultura Familiar, del
Embajador Mario Arvelo Caamaño, Representante Permanente de la República Dominicana
ante la FAO.
Presidencia Pro- Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) de
enero a junio 2014.
Presidencia al Consejo Permanente de la OEA, de enero a marzo 2014.
Presidencia del Consejo del Grupo de América Latina y el Caribe ante las naciones
Unidas GRULAC - OMC, de enero a julio 2014.
El país continúo ocupando durante el año posiciones ante organizaciones
internacionales y regionales ganadas. Ver Cuadro Anexo.
Defensa de la Posición Oficial del Gobierno dominicano en torno a Sentencia No.
168-33 del Tribunal Constitucional.
Distribución a través de las misiones en el exterior de la posición oficial del Gobierno
dominicano en torno a la Sentencia No. 168-33 del Tribunal Constitucional, relativa a la
nacionalidad dominicana.
Viaje De la Excelentísima Señora Primera Dama de la República:
Asistió a la celebración Solemne del comienzo de Ministerio del Pastor Supremo de la
Iglesia, Su Santidad Francisco, que se llevó a cabo el 19 de marzo 2013, en la Santa Sede.
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Viaje del Ministro de Relaciones Exteriores, Ing. Carlos Morales Troncoso
A la República de chile para participar en la II Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión
Europea (CELAC-UE), que se llevó a cabo el 25 de enero de 2013, en Santiago de Chile.
Viaje Oficial a la República de Colombia
Temas tratados: el comercio, la economía, el turismo y la cooperación bilateral,
además de asuntos regionales y multilaterales, como los relacionados con la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Asociación de Estados del Caribe
(AEC), la Alianza del Pacífico, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Asimismo, en el orden de la cooperación, se conversó sobre la Comisión Mixta de
Cooperación Técnica y Científica, la estrategia de cooperación colombiana hacia la Cuenca
del Caribe, la estrategia de cooperación internacional en seguridad integral del país
suramericano, la cooperación en el marco de la Comisión Binacional de Frontera
(COMBIFRON) y la lucha contra el tráfico de drogas.
Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad
Iberoamericana. la cual se llevó a cabo el 2 de julio 2013, en la Ciudad de Panamá.
El tema tratado fue la “Presentación del Informe de la Comisión para la Renovación
de la Conferencia Iberoamericana, Acuerdos y Mandatos y el Debate de los Ministros de
Relaciones Exteriores o Jefes de Delegación”.
11ava. Reunión del Consejo Ministerial de Petrocaribe y 2da. Reunión del Grupo de
Trabajo de la Zona Económica de Petrocaribe, los días 6 y 7 de septiembre 2013, en Petión
Ville, Haití.
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Se acordó impulsar las inversiones con fondos de PETROCARIBE en áreas de
transporte marítimo y aéreo, telecomunicaciones, cadenas productivas, turismo, comercio y
cultura. Además, se tomaron decisiones para definir en el aspecto social la erradicación del
analfabetismo, elevar la educación y la instrucción cultural y ampliar la Operación Milagro,
destinada a atender dolencias oftalmológicas.
Participación de la Semana Dominico Británica:
El Licenciado José Manuel Trullols, Viceministro de Relaciones Exteriores, participó
en representación del Canciller en la Semana Dominico Británica, que se llevó a cabo del 17
al 20 de junio, en Londres, Inglaterra.
Actividades:
Muestra de cine dominicano y exposiciones de arte y reunión conjunta con los Grupos
Parlamentarios Multipartidarios para la República Dominicana y Haití.
XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe”, realizada
del 14 al 18 de octubre 2013.
Se centró en la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Relaciones con América
El 27 de febrero se vio señalado por un acontecimiento histórico en el Parlamento de
Canadá, ya que por primera vez en su historia fue celebrado un acto con motivo de la
independencia de una nación latinoamericana en los salones del Parlamento. Esta solemne
ceremonia, convocada por el Presidente de la Cámara de los Comunes y por el Diputado de
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origen dominicano José Núñez Melo, por la circunscripción de Laval en la Provincia de
Quebec, constituyó una especial distinción a la República Dominicana en su Día Nacional.
Ecuador fue el País invitado de Honor a la XVI Feria Internacional del Libro. Con este
motivo, se recibió una visita del Presidente del mencionado país, Rafael Correa, defiriendo a
una invitación formulada por el Ministerio de Cultura, para participar en la inauguración del
mencionado evento. En el marco de esta visita el Presidente Correa fue investido con un
Doctorado Honoris Causa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); participó
una reunión con el Presidente Danilo Medina, en el Palacio Nacional, donde se trataron temas
de gran interés bilateral. Asimismo, puso en circulación en el Pabellón del Ecuador de la
Feria, su libro De la Banana Republica a la No República.
Puesta en circulación de un sello postal dedicado a la República Dominicana, en
conmemoración del 75avo aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre la
República Dominicana y la República del Ecuador en el Centro de Arte Contemporáneo
(Antiguo Hospital Militar) de la ciudad de Quito. En este acto se efectuó una exposición
filatélica, en reciprocidad con el gesto de INPOSDOM (Instituto Postal Dominicano) del
2012, en el mes de julio.
Atendiendo a una invitación formal del Ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad
y Tobago, S.E. Winston Dookeran, el Canciller Carlos Morales Troncoso visitó Puerto
España, Trinidad y Tobago, el 15 de Mayo 2013, para participar como invitado especial en la
16ta. Reunión del COFCOR (Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias) del
CARICOM.
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Asistencia en la Santa Sede, a todas las actividades relacionadas al cambio de mando
de iglesia debido a la renuncia del Papa Benedicto XVI, el 11 de Febrero 2013; en ese mismo
orden, recibimiento de Su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López
Rodríguez durante su participación en el Conclave que eligió al Papa Francisco, y de la
Primera Dama, Cándida Montilla de Medina, quien encabezó la delegación que asistió a la
entronización, en el mes de marzo.
Visita del Cardenal López Rodríguez, al Papa Francisco, con la finalidad de presentar
la denuncia contra el entonces Nuncio de su Santidad en la República, Joseph Wesolowski, en
el mes de junio.
El 26 de julio pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue el anfitrión de la
Primera Reunión de Alto Nivel entre la República Dominicana y la República de Corea, en el
Marco del Memorándum de Entendimiento sobre el Establecimiento del Mecanismo de
Consultas Políticas suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, el 16 de abril del
2013, la cual estuvo presidida por el Viceministro Coordinador General de la Cancillería,
Licenciado José Manuel Trullols y por el Señor Jang Myung-soo, Director General para
Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República
de Corea. En esta oportunidad, la parte dominicana solicitó al Director Jang la posibilidad de
que Corea proceda a la apertura de una oficina de la Agencia de Cooperación Internacional de
Corea (KOICA) en territorio dominicano, para facilitar las gestiones a realizar para la
implementación de los programas de cooperación coreana. Asimismo, se le solicitó la
agilización de las negociaciones para la concertación del Acuerdo de Libre Comercio Parcial
que la República Dominicana propuso recientemente a la República de Corea. Se documentó
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a los visitantes coreanos acerca de la activa política económica de desarrollo hacia el exterior
que ha emprendido el país, participando como miembro en diferentes bloques regionales y
reforzando sus relaciones bilaterales económicas, comerciales y de inversión, y se agradeció
la asistencia que desde hace años el Gobierno coreano viene aportando al dominicano. Fueron
revisados los proyectos de cooperación que se están ejecutando entre ambos países, entre los
cuales se citaron los relativos a energía, tecnologías de la información y la comunicación,
agricultura y salud. Asimismo, la Viceministra de la Presidencia, participante también en la
Reunión, explicó someramente a la delegación coreana lo que sería la implementación en la
República del Sistema de Seguridad 911, que constituye una de las principales
preocupaciones del Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina. El diplomático
coreano manifestó que su Gobierno deseaba continuar impulsando las relaciones bilaterales y
comerciales con el Gobierno dominicano y, finalmente, expresó que esperaba que la II
Reunión de Consulta de este Mecanismo, sea llevada a cabo en Seúl, Corea, durante el año
2014.
El 13 de agosto pasado, tuvo efecto en el Despacho de la Viceministra de Relaciones
Exteriores para Asuntos de Política Exterior, la primera reunión de trabajo con el nuevo
Embajador de la República de la India concurrente en la República, Señor Chinthapally
Rajasekhar, para tratar acerca de los temas pendientes de la agenda bilateral entre ambos
países. El Embajador indio

informó, entre otros asuntos, que el Gabinete indio había

aprobado la apertura de tres nuevas sedes de misiones diplomáticas, entre las cuales figura
una embajada en la República Dominicana, cuyo establecimiento vendría a fortalecer aún más
las relaciones entre las dos naciones; el diplomático indio se refirió asimismo, al deseo de su
Cancillería de recibir en su país, durante el primer cuatrimestre del próximo año 2014, la
20
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visita de un funcionario de alta jerarquía del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano,
para continuar con los diálogos iniciados hace algún tiempo entre los dos países. Igualmente
sugirió la posibilidad de que la República utilice la línea de crédito a la cual tiene acceso, para
financiamiento de proyectos de infraestructura, a través del Eximbank de India, por la suma
de 25 millones de dólares, a un 2% de interés y con una gracia de hasta 8 años.
El Embajador Encargado de la División de Asuntos Africanos y Medio Oriente, viajó
a Israel, para representar al Ministerio de Relaciones Exteriores en la Conferencia de Altos
Funcionarios de las Cancillerías de América Latina y el Caribe, celebrada en Jerusalén, en
octubre.

01 02 Consolidar la imagen positiva del país promoviendo los principios
del multilateralismo, la integración, la vigencia y el respeto al derecho
internacional, la resolución pacífica de controversias y la construcción de
un orden internacional más justo.
Participación del Excelentísimo Señor Presidente de la República en Cumbres
internacionales:
Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), en compañía del Canciller
Morales Troncoso, entre otros funcionarios, realizada del 26 al 27 de enero, en Santiago de
Chile, en la cual los Jefes de Estados asistentes , destacaron la labor del ex Presidente de la
República Leonel Fernández realizada a favor de la paz y de la integración, así como por el
activo rol desempeñado cuando el país ostentó la Presidencia del Grupo de Río.
V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe
(AEC), en compañía del Canciller , entre otros, el 26 de abril en Pétion Ville, Haiti, en la cual
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se acordaron asuntos de relevancia como promover y exhortar integración de género, planes y
acciones relativas a los programas prioritarios de la AEC.
Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) con el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el 4 de
mayo, en Costa Rica, en la que le acompañó el Canciller Morales Troncoso entre otros
funcionario, cuyo objetivo fue lograr una mayor coordinación regional en el crecimiento
económico en América Central.
VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de PETROCARIBE, que tuvo efecto en
Caracas, en mayo, con la participación del Canciller Morales Troncoso entre otros, para la
creación de una Zona Económica del Acuerdo de Cooperación Energética.
XLI Cumbre Ordinaria de los Jefes de Estados y de Gobierno del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA), en junio en San José, Costa Rica con la asistencia del
Canciller Morales Troncoso, entre otros, en la cual los participantes acogieron con
beneplácitos la incorporación de la República Dominicana como Estado miembro de Pleno
Derecho del SICA.
Cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que se llevó a cabo en julio en
Puerto España, Trinidad y Tobago, con la asistencia del Canciller Morales Troncoso en la que
se trataron temas sobre Integración, Complementariedad, Energía, Conectividad Aérea y
Comercio. En el marco de esta cumbre, el Presidente Medina expresó que la ampliación de
los miembros de CARICOM con la incorporación de nuevos socios, era un paso fundamental
para su fortalecimiento y la integración de la región caribeña.
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XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en octubre, en
Panamá con el tema:
El papel político, económico, social y cultural de la comunidad Iberoamericana en un
nuevo contexto mundial.
VIII Cumbre de PETROCARIBE, que se realizó en junio en Managua, República de
Nicaragua en la cual se acordó establecer una zona económica especial tras la instalación de
los mapas de capacidades de cada país. La conformación de este espacio económico prevé el
impulso de las producciones agropecuarias, el sector turismo, las inversiones energéticas, las
comunicaciones, obras de infraestructura y ciencia y tecnologías. Cabe resaltar que el
mencionado espacio económico permitirá que los países miembros de PETROCARIBE,
paguen la factura de petróleo venezolano con productos o alimentos.

Participación de la Honorable Señora Vicepresidenta de la República:
Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA) en febrero en San José, Costa Rica, en la que se trató
sobre el fortalecimiento Institucional del SICA, la variabilidad climática en el año 2012,
adaptación de una Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos (PCGIR) y una
Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC).
Reunión de los Jefes de Gobierno del CARICOM, el Presidente de la República
Dominicana y el Vicepresidente de los Estados Unidos de América”, en mayo en Trinidad y
Tobago, en la que trataron temas tales como los esfuerzos colectivos para promover el
crecimiento económico, la Seguridad Ciudadana, el desarrollo en el Caribe y el intercambio
comercial.
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Viajes Oficiales :
Del Excelentísimo Señor Presidente de la República
Toma de Posesión del Gobernador electo de Puerto Rico, Señor Alejandro García
Padilla, realizada el 2 de enero 2013, en San Juan, Puerto Rico.
Acto Oficial de Exequias del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías, que se llevó
a cabo del 6 al 8 de marzo 2013, en Caracas, Venezuela.
Acto de Toma de Posesión del Excelentísimo Señor Nicolás Maduro Moros, como
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que se llevó a cabo el 19 de abril 2013,
en Caracas, Venezuela.
Acto de Toma de Posesión del Excelentísimo Señor Rafael Correa, como Presidente
de la República del Ecuador, que se llevó a cabo el 24 de mayo 2013, en Quito,
Acto Formal de la Isla Española sobre Protección del Medio Ambiente, que se llevó a
cabo el 5 de junio 2013, en Dosmond, Juana Méndez, Haití.
De la Honorable Vicepresidenta de la República
Viaje oficial a la República de Colombia, del 23 al 26 de julio 2013, para conocer la
experiencia colombiana en la aplicación de los diferentes programas sociales.
Reunión de Ministras, Ministros y Autoridades de Desarrollo Social y Erradicación
del Hambre y la Pobreza de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), que se llevó a cabo del 22 al 23 de julio 2013, en Caracas, Venezuela.
De la Excelentísima Señora Primera Dama de la República
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Celebración Solemne del comienzo de Ministerio del Pastor Supremo de la Iglesia, Su
Santidad Francisco, que se llevó a cabo el 19 de marzo 2013, en la Santa Sede.
Del 25 al 27 de julio, viajó al Perú en visita oficial, aceptando una invitación de su
homóloga, la señora Nadine Heredia, Primera Dama del Perú, con quien sostuvo una reunión
bilateral. En la oportunidad, suscribió un Acuerdo Marco de Cooperación entre el Despacho
de la Primera Dama de la República con el Centro Ann Sullivan (CASP), institución sin fines
de lucro (ONG) que brinda educación a personas con diferentes discapacidades.

Del Ministro de Relaciones Exteriores
II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (CELAC-UE), que se llevó a
cabo el 25 de enero de 2013, en Santiago de Chile.
Viajó a la República de Colombia, del 17 al 19 de abril 2013 donde trató temas
relacionados con el comercio, la economía, el turismo y la cooperación bilateral, además de
asuntos regionales y multilaterales, como los relacionados con la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la
Alianza del Pacifico, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Asimismo, en el
orden de la cooperación, se conversó sobre La Comisión Mixta de Cooperación Técnica y
Científica, la estrategia de cooperación colombiana hacia la Cuenca del Caribe, la estrategia
de cooperación internacional en seguridad integral del país suramericano; la cooperación en el
marco de la Comisión Binacional de Frontera (COMBIFRON) y la lucha contra el tráfico de
drogas.
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16va. Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y Comunitarias
(COFCOR) en el marco del encuentro de Cancilleres de la Comunidad de Estado del Caribe
(CARICOM), que se llevó a cabo los días 14 y 15 de mayo 2013, en Trinidad y Tobago. En
dicha reunión, los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estado del Caribe
(CARICOM) acogieron con beneplácito la intención de la República Dominicana

de

fortalecer y profundizar la integración regional.
Por invitación de la Señora María Ángela Holguín Cuellar, Ministra de Relaciones
Exteriores de Colombia, realizó una visita oficial a Bogotá, el 21 de mayo del año en curso,
en la cual ambos Cancilleres, en compañía de sus respectivas delegaciones, pasaron revista a
los temas de la agenda bilateral e intercambiaron puntos de vista sobre algunos temas
regionales,
Asimismo, el Canciller Morales Troncoso, participó en la Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de los países del SICA, que se llevó a cabo el 17 de junio 2013, en San
José, Costa Rica. En dicho encuentro los Ministros abordaron varios temas tales como:
Presentación de la hoja de ruta de la reforma del Instituto de Centroamericano de
Administración Pública - ICAP- (SICA); Análisis sobre los avances en el cumplimiento del
Mandato de Managua de diciembre del 2012, presentado por la Presidencia Pro Témpore del
SICA; y la presentación de la propuesta de la Secretaría General para fortalecer el sistema de
auditoría del SICA.
El Canciller Carlos Morales Troncoso, participó en la Reunión Extraordinaria de
Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana, que se llevó a cabo el 2
de julio 2013, en la Ciudad de Panamá. El tema tratado fue la “Presentación del Informe de la
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Comisión para la Renovación de la Conferencia Iberoamericana, Acuerdos y Mandatos y el
Debate de los Ministros de Relaciones Exteriores o Jefes de Delegación”
Asistió asimismo a la 11ava. Reunión del Consejo Ministerial de Petrocaribe y a la
2da. Reunión del Grupo de Trabajo de la Zona Económica de Petrocaribe, los días 6 y 7 de
septiembre 2013, en Petión Ville, Haití. En dicho encuentro los Ministros miembros de
PETROCARIBE, acordaron impulsar las inversiones con fondos de PETROCARIBE en
áreas de transporte marítimo y aéreo, telecomunicaciones, cadenas productivas, turismo,
comercio y cultura. Además, se tomaron decisiones para definir en el aspecto social la
erradicación del analfabetismo, elevar la educación y la instrucción cultural y ampliar la
Operación Milagro, destinada a atender dolencias oftalmológicas.

De los Viceministros de Relaciones Exteriores en representación del Canciller.
El Licenciado José Manuel Trullols, Viceministro de Relaciones Exteriores,
Coordinador de la Cancillería, participó en representación del Canciller Morales Troncoso y
conjuntamente con el Ministro de Industria y Comercio, Licenciado José Manuel del Castillo,
en la Semana Dominico Británica, que se llevó a cabo del 17 al 20 de junio, en Londres,
Inglaterra, con el auspicio de la Embajada dominicana en ese país, en la cual se realizaron
varias actividades, entre ellas una muestra de cine dominicano y exposiciones de arte. Los
funcionarios participantes sostuvieron una reunión conjunta con los Grupos Parlamentarios
Multipartidarios para la República Dominicana y Haití.
Igualmente el Licenciado César R. Dargam Espaillat, Viceministro de Relaciones
Exteriores para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales, participó

en

representación del Canciller en la “Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores SICA-
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México”, que se llevó a cabo del 20 al 22 de junio 2013 en Chiapas, México. En dicho
encuentro los Ministros debatieron temas comunes, tales como:
(Democracia y Derechos Humanos, Migración

y Desarrollo,

Diálogo Político

Estrategia de Seguridad

Centroamericana), Integración (Revisión de Proyectos de Integración y Desarrollo del
Proyecto de Mesoamérica, Puesta en Marcha la Unidad Gestora, Fondo de Infraestructura
para los países de Mesoamérica y el Caribe y Propuesta sobre Desastres Naturales de
AEC) Cooperación (Revisión del Programa de Cooperación Técnica y Científica para el
2013-2014).

Participación en eventos multilaterales:
En el marco de la 68º Asamblea General de las Naciones Unidas y la 43º Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos, el país estuvo presente en
conferencias, reuniones y eventos internacionales entre los cuales merecen destacarse las
siguientes:
Reunión Regional de América Latina y el Caribe
Consulta sobre la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, bajo el
tema “El camino a seguir: un programa sobre discapacidad inclusivo de desarrollo hacia el
2015 y más allá”
66ª Asamblea Mundial de la Salud
III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil (CGTI)
37º Reunión de la Conferencia General de UNESCO; "Primera Reunión de la
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe”;
Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Convenio de Minamata sobre el Mercurio”.
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Reuniones Internacionales celebradas en el País.
“Reunión de Alto Nivel con el Gobierno de los Estados Unidos y la República
Dominicana”, que se llevó a cabo el 11 de abril 2013, en la sede del Ministerio de Relaciones
Exteriores. En esta ocasión, fueron firmados los siguientes acuerdos bilaterales: Iniciativa de
seguridad de la Cuenca del Caribe y provisión técnica para las fuerzas de seguridad marítima
por medio de dicha iniciativa; Acuerdo de Coordinación con respecto al programa de
integración de la información operacional (CSII); y Carta de Entendimiento sobre el control
de narcóticos y aplicación de la ley.
Participación del Embajador en Puerto España en representación de la República, en
las siguientes reuniones y actividades en el marco de la Asociación de Estados del Caribe
AEC:
XII Reunión de la Comisión del Mar Caribe de la AEC, que tuvo efecto. el 22 de
enero pasado, en la cual el país fue elegido por consenso y aclamación como Primer
Vicepresidente de la Comisión, Costa Rica como Presidente, y Barbados como Segundo
Vicepresidente.
Reunión del Subcomité de trabajo para la Declaración y el Plan de Acción de la V
Cumbre de Jefes de Estado y Gobiernos de la AEC , el 21 de marzo, para trabajar en la
Declaración de Haití, conjuntamente con Costa Rica, El Salvador, Jamaica, México,
Colombia, Venezuela y Cuba. En la mencionada reunión se introdujeron aspectos de forma al
documento.
Participación de la embajada en Suiza en la Sesión de Alto Nivel, con motivo del
lanzamiento de la Semana de Suiza Contra la Trata de Personas, Exposición Internacional
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Centro de Conferencias de Ginebra (CICGE), organizado por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT); Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUR); y Departamento Federal de Asuntos
Exteriores (DFAE), en el mes de octubre.

01 03 Fortalecer la participación proactiva en iniciativas a favor de la paz,
el desarrollo global, regional, insular y nacional sostenible, el respeto a los
derechos humanos y la cooperación para el desarrollo global sustentable.
Firma de Acuerdo para Apertura de Oficina y Centro de Capacitación de ONUMujeres en el País, en la Cancillería, para el establecimiento de una oficina y un centro de
Capacitación en territorio nacional.
Participación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la República Dominicana respetuosa
de los mismos, continuó cumpliendo con las disposiciones de los organismos de los cuales es
parte, así también, con los informes que avalan este comportamiento y mantuvo una efectiva
defensa frente a los casos que se presentan.
Se presentaron en fecha 22 y 25 de febrero del 2013, ante el Comité de Discriminación
Racial de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, los informes 13 y 14 sobre Discriminación
Racial.
Fue remitido al GRULAC (Grupo de países de América Latina y el Caribe), el 9 de
abril 2013, el aporte del país para la elaboración de la Declaración sobre la Coordinación y
Coherencia de los Órganos de Tratados en Derechos Humanos.
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Fue celebrado en el Salón Hermanas Mirabal del Palacio Nacional, la Reunión-Taller
para la Elaboración del Segundo Informe EPU (Examen Periódico Universal) del país, el día
11 de abril 2013, coordinada por la Presidencia de la República, la Oficina de la Coordinadora
Residente del Sistema de la ONU en el país y la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, donde participaron los Miembros de la Comisión Interinstitucional de
Derechos Humanos.
Se asistió a la Vigésima Quinta Reunión de los Estados Partes de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, a
celebrarse el 3 de Junio 2013 en la ONU, a fin de fomentar la participación activa del país en
estos Organismos.
Copatrocinio del panel “Violencia contra las Mujeres y Niñas en América Latina, el
Caribe y su Diáspora”, durante el 23avo. Período de Sesiones del Consejo de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, en la mencionada ciudad el día 4 de Junio coordinada por
la WOW (Organización Mundial para la Mujer).
Se participó en el Primer Seminario de Capacitación sobre Genocidio, realizado en el
campo de concentración del Instituto Auschwitz, Osweicim, Polonia. Asimismo, del 23 al 30
de junio.
Remisión a Ginebra, Suiza el 27 de Mayo, de la respuesta al Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas o Involuntarias respecto al caso Narciso González.
Resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes, presentados coordinada y
celebrada en la Cancillería con los auspicios de la UNFPA (Fondo de Población de las
Naciones Unidas) y de la ONE (Oficina Nacional de Estadística), el día 1ero de agosto.
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Se remitió a Ginebra el IPU (Informe Periódico Universal), correspondiente al
Segundo Ciclo-Seguimiento a las Recomendaciones, ante la Secretaría del Consejo de
Derechos Humanos, así como el cuestionario completado sobre “El Fortalecimiento de la
Cooperación Internacional en la Esfera de los Derechos Humanos”, al Comité Asesor del
Consejo de Derechos Humanos, en el mes de noviembre.
Apoyo de Resoluciones en el Marco de los Derechos Humanos.
Se apoyaron y copatrocinaron las siguientes Resoluciones a favor de los Derechos
Humanos, en el marco del Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas,
(Tercera Comisión), llevado a efecto de octubre a noviembre del 2013: Violencia contra las
trabajadoras migratorias ; Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer;
Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales; Fortalecimiento de la
colaboración en materia de Protección de los Niños dentro del Sistema de las Naciones
Unidas; la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; las
Cooperativas en el Desarrollo Social; y Medidas para Mejorar la Coordinación de la Lucha
contra la Trata de Personas, entre tantas otras.

Los Asuntos de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Envejecientes y Discapacitados
Asuntos de la Mujer:
Celebración en el país del ¨Seminario Hemisférico sobre Políticas Públicas y
Visibilidad de las Mujeres en el Sector Portuario en las Américas¨, en marzo 2013, en
coordinación con la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la OEA,
conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, la Autoridad Portuaria Dominicana
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(APORDOM) y la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad de Puertos
(CPMSP).
Participación en el 55º período de Sesiones del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del 8 al 26 de
julio de 2013, en cuya ocasión se presentaron los Informes Periódicos Sexto y Séptimo
consolidados del país y recibo de las Conclusiones y Observaciones hechas por el Comité.
El País fue sede de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el
Caribe órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), con el tema “La Igualdad de Género, el Empoderamiento de las Mujeres y las
Tecnologías de la Información” en octubre de 2013.
Participación en la V Conferencia de los Estados Parte, del Mecanismo de
Seguimiento para la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Convención de Belém do Pará
(MESECVI), donde la Socióloga Cristina Altagracia Sánchez Martínez fue designada para
representar el país como Experta ante el Comité de Expertas/os en Violencia (CEVI), y la
Señora Marilyn Pérez Colón , Directora de Políticas de Igualdad del Ministerio de la Mujer,
como Autoridad Nacional Competente Alterna de la República.
Asuntos de la Niñez y los Adolescentes.
Presentación del Informe correspondiente al año 2012, sobre los esfuerzos para la
erradicación de las peores formas de trabajo infantil, ante el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos de América, en febrero 2013.
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Taller sobre Sistema Interamericano, organizado en el país por la Coalición de
Organizaciones no Gubernamentales por la Infancia, que tuvo efecto del 22 de febrero al 3 de
marzo, con la participación de la Señora Rosa María Ortiz, Relatora sobre los Derechos de la
Niñez, quien presentó en esa ocasión el Informe sobre el Castigo Corporal y los Derechos
Humanos de la Niñas, Niños y Adolescentes, publicado por la CIDH.
Se celebró en el país el “International Workshop on Good practices for preventing
Sexual Commercial in travel and tourism”, en el cual la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, invitada por la UNICEF, participo como ponente, mayo de 2013.
Participación en la III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil (CGTI), celebrada en
Brasilia, ostentando la representación del país la Ministra de Trabajo, Señora Maritza
Hernández Liriano, quien estuvo acompañada por la Señora Daysi Mercedes García de
Peregrín, Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo del Consejo Nacional
para la Niñez y la Adolescencia CONANI. En el marco de esta Conferencia el Grupo de
Países Latinoamericanos y del Caribe de la Organización Internacional del Trabajo
GRULAC-OIT, sostuvo una reunión en la que se trató el tema “Estrategias para Acelerar el
Ritmo de la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil” en octubre del 2013.
Participación en la 88ava. Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes IIN, que tuvo efecto en Medellín, Colombia,
los días 16 y 17 de septiembre de 2013.
Asuntos de los Envejecientes.
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Participación en la Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores, que tuvo efecto en la ciudad de San Salvador, con el
patrocinio del Despacho de la Primera Dama y de la Secretaría de Inclusión Social de El
Salvador en febrero del 2013.
Remisión del Informe del CONAPE (Consejo Nacional de la Persona Envejeciente)
sobre la Aplicación de la resolución 67/139 de la Asamblea General de la ONU, titulada
“Hacia un instrumento jurídico internacional amplio e integral para promover y proteger lo s
derechos y la dignidad de las personas mayores”, a solicitud del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas; y del Informe sobre el planteamiento oficial
de ese Consejo relacionado con los artículos que están en discusión de la propuesta de
“Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, e
incluyendo nuevas propuestas, con sustentación teórica, para que sean acogidas en la
construcción del futuro tratado internacional sobre la persona adulta mayor.
Participación en el Cuarto Período de Sesiones del Grupo de Trabajo de Composición
Abierta de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, que tuvo efecto en la sede de las
Naciones Unidas del 12 al 15 de agosto.
Participación en reuniones Internacionales sobre Discapacidad.
Reunión Regional de América Latina y el Caribe, Consulta sobre la “Reunión de Alto
Nivel de la Asamblea General de la ONU, bajo el tema “El camino a seguir: un programa
sobre discapacidad inclusivo de desarrollo hacia el 2015 y más allá”, celebrada en Bahía,
Brasil, Mayo 2013.
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Sexta Conferencia de Estados Parte de las Naciones Unidas de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, en Nueva York, del 17 al 19 de julio de 2013.
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, bajo el tema “El camino a
seguir: un programa sobre discapacidad inclusivo de desarrollo hacia el 2015 y más allá”, el
día 23 de septiembre de 2013, en Nueva York.
Tercera Reunión Extraordinaria del Comité para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad CEDDIS, en San José, Costa Rica,
los días 21 y 22 de noviembre de 2013.

Asuntos de la FAO, OMS/OPS y UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Por haber alcanzado la meta fijada en el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio
con “La reducción a la mitad del porcentaje de personas que sufren de mal nutrición”, el país,
representado por la Vicepresidenta de la República, Dra. Margarita Cedeño de Fernández,
recibió el reconocimiento en ceremonia realizada en el marco del 38° período de sesiones de
la Conferencia de la FAO en Roma, Italia, en el mes de junio.
Otorgamiento de la “Medalla Margarita Lizárraga”, otorgada por la FAO, a la
Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), del
cual el país es miembro, por su contribución a la pesca responsable, en el mes de octubre.
Organización Mundial de la Salud (OMS) / Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
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El país ganó el primer lugar entre los países del continente, por su lucha contra la
malaria, una enfermedad epidemiológica ya erradicada, en reunión coordinada por la OPS.
Washington D.C., noviembre.
Reconocimiento al Centro Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles de la
República Dominicana (CENCET) del Ministerio de Salud Pública, por la OPS como
Campeón contra el Paludismo en las Américas 2013. El anuncio se hizo en la celebración del
Día del Paludismo en las Américas, en noviembre.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)
La República fue escogida como miembro del Consejo Ejecutivo en la 37º Reunión de
la Conferencia General de UNESCO, que se llevó de en la sede de la Organización en París,
en noviembre.
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
Apoyo al proyecto sobre respuesta a emergencias radiológicas y nucleares con la visita
de un Experto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Julio.
Apoyo como sede a la Conferencia Ministerial de Energía de los Países Miembros de
la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía), con la presencia del Director General
del OFID (Fondo OPEP para el Desarrollo International), Suleiman J. Al-Herbish, en
noviembre.
Firma de acuerdo de procedimiento con la OEA, que establece las bases que
garantizan la independencia del trabajo de la OEA suscrito en Ecuador por el
exVicepresidente de la República, Doctor Alburquerque, en su calidad de Jefe de la Misión de
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Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Presidente del
Consejo Nacional Electoral de Ecuador Domingo Paredes, en enero.
Se coordinó y dio seguimiento a las posiciones del país en la agenda global, en lo
referente a temas científicos, tecnológicos, medioambientales y de recursos naturales, a través
de las instituciones competentes en estos asuntos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores encabezó una comisión interinstitucional
contra la trata de personas, con un plan de acción nacional que seguirá activo hasta 2014. En
el mes de mayo se anunció la creación de la Procuraduría Contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Personas.
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02 01 Orientar las labores de las Embajadas y Consulados en el exterior,
conforme a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo en pro
de la consecución de los intereses nacionales para el desarrollo económico,
científico, tecnológico, social, institucional, productivo y sostenible de la
República Dominicana.
La comisión Mixta Bilateral de República Dominicana-Puerto Rico auspicio la
celebración del seminario “LA AGRO-INDUSTRIA Y EL COMERCIO COMO MEDIO DE
DESARROLLO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS” conjuntamente con la
Cámara Puertorriqueña de Comercio en la República Dominicana, en el Centro de
Convenciones de San Juan, con la participación de ochenta (80) empresarios dominicanos y
de Puerto Rico, pertenecientes al sector agrícola. Entre los expositores se contó con Ministros
y con la reputada firma de abogado dominicanos Pellerano & Herrera, en junio.
Coordinación y asesoría en el marco de la cooperación técnica, del proyecto arrocero
“SIEMBRA SEGURIDAD ALIMENTARIA”, ejecutado entre el Gobierno de Puerto Rico y
el de la República Dominicana, en julio se resaltó la importancia de este proyecto arrocero
desarrollado en la región oeste de Puerto Rico, para los Agricultores de la región. La puesta
en marcha del proyecto es parte de los acuerdos bilaterales que se han venido suscribiendo
entre ambos países.
Creación del Grupo de Amistad Domínico-Mexicano en la Cámara de Diputados
mexicana. La Diputada Beatriz Zabala Peniche fue designada Presidenta de este organismo,
información que se hizo del conocimiento del Presidente de la Cámara de Diputados de la
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República, Doctor Abel Martínez Durán, para la integración de la contraparte dominicana, en
el mes de mayo.
Con la asistencia y coordinación de la embajada en México se materializó la visita al
país de una misión del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología, A.C., la cual fue recibida en el Ministerio de Industria y Comercio y en el CEI RD. Asimismo, en la oportunidad fue suscrito un Acuerdo de Colaboración entre el
mencionado Consejo y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); se sostuvieron
reuniones de trabajo con los integrantes de la Cámara de Comercio y Producción y la
Asociación de Industrias de la Región Norte y se visitó la Fábrica de Cigarros “La Aurora” y
el Centro Cultural Eduardo León Jimenes, en el mes de marzo.
El Embajador en Canadá fue convocado por la Cancillería canadiense en mayo para
dar seguimiento a las acciones acordadas en reuniones previas con autoridades del país, con
relación al tema de la minera Barrick Gold, en febrero. El Embajador dominicano trató
además, acerca del acuerdo preliminar arribado por ambas partes para la solución definitiva de
la situación.
Funcionarios de la Embajada en Ottawa, representaron al Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana, CEI-RD, en la Feria Design and Manufacturing
Canada 2013, que tuvo efecto en Toronto del 14 al 16 de mayo, organizada por UBM Canon y
con la participación de más de 750 expositores del sector manufactura provenientes
principalmente de los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, China y Japón. La
estrategia dominicana en este evento fue lograr entrar en contacto con las empresas
consideradas más relevantes y con mejor potencial de inversión en la República Dominicana y
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realizar labor estratégica de acercamiento a las compañías de consultoría presentes en el
evento, para suministrarles información que les permita promover el país a través de sus
servicios.
Creación del Grupo de Amistad Interparlamentaria República de Georgia-República
Dominicana, el cual quedó establecido por el Presidente Georgiano David Usupashvili, el día
06 de marzo, manifestando su interés de que el Congreso dominicano, en base al principio de
reciprocidad, establezca un grupo similar de amistad interparlamentaria con Georgia.
La Embajada en Italia apoyó la participación de una Delegación Oficial del país,
presidida por el Presidente de la JAD (Junta Agroempresarial Dominicana), en la Feria
MACFRUT 2013, el evento más importante de Italia y toda Europa, en el sector de la
industria hortofrutícola, en septiembre.
En Asamblea Extraordinaria de la Liga Parlamentaria de Amistad Domínico-japonesa,
que tuvo efecto el 22 de abril, en uno de los salones de reuniones de la sede del Partido
Liberal Democrático (PLD), fueron elegidos y puestos en posesión los nuevos miembros de la
Directiva de la Liga Parlamentaria de Amistad Domínico-Japonesa, siendo escogido como
Presidente el Prominente Parlamentario Toshiaki Endo (Representante de la Prefectura de
Yamagata).
Coordinación de la Embajada en Corea de la visita oficial de una delegación de la
Junta Central Electoral Dominicana, para participar en la Asamblea Constitutiva de la
Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB, por sus siglas en Inglés). Durante la
mencionada Asamblea inaugural, la República de Corea fue elegida para presidir la AWEB y
la República Dominicana para la Vicepresidencia, siendo además el país escogido como sede
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para la próxima Asamblea del mencionado organismo que tendrá efecto en el año 2015.
Asimismo, la delegación participó en la 6ta. Conferencia de la Organización Electoral Global
(GEO), también organizada por la Comisión Nacional de Elecciones de Corea.
La Embajada en Taiwán prestó su debida atención a los numerosos funcionarios
dominicanos que viajaron oficialmente a ese país, invitados por las autoridades taiwanesas
correspondientes, en muchos casos para conocer acerca de las buenas prácticas aprendidas en
sus diferentes instituciones, con el objetivo de replicarlas en el país. Asimismo, a los que
viajaron becados por los organismos de Taiwán, para participar en cursos, de Desarrollo
Nacional, Relaciones Diplomáticas y actualización tecnológica en diversas áreas.
Apoyo de la Embajada en India a las actividades de cooperación entre los Gobiernos
de ambos países, en la elaboración de proyectos, intercambio de experiencias de expertos,
consultores y pasantes y asistencia en supervisión técnica dentro de los campos de la biomedicina y bio-combustibles. El Director Ejecutivo de Proyectos de la Comisión
Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología de la República Dominicana (CIACT),
presidió una delegación de la mencionada institución, quienes sostuvieron reuniones
preliminares con funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la India, el 25 de
junio pasado.
Apoyo de la Embajada en India a los Doctores Antonio Isa Conde, Ministro sin
Cartera y Jean Alain Rodríguez, Director Ejecutivo del CEI-RD, quienes participaron como
delegados del país en el 5to. Cónclave sobre India-América Latina y el Caribe, a ser celebrado
los días 9 y 10 de diciembre en Nueva Delhi, India.
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Apoyo a las Embajadas y Consulados en la adecuación, reparación y modernización
tecnológica de algunas Misiones en el Exterior.
Formulación de normas y procedimientos para la gestión de activos fijos en el
exterior.
Evaluación de las instalaciones de los sistemas tecnológicos en las Misiones
Consulares, para readecuar la plataforma de verificación y tramitación de actas de nacimiento
y pasaportes en el exterior.
Expansión de la automatización del sistema de gestión consular en los consulados que
aún no dispongan de dicho sistema.
Instalación y readecuación de los sistemas de información consular y telefonía IP en
varias misiones diplomáticas y consulares entre las que destacan: Embajadas en Honduras,
Panamá y Perú y Consulado en Panamá.
Plataforma de Verificación y Tramitación del Acta de Nacimiento de los Dominicanos
en el exterior por la Dirección General de Pasaportes (DGP).

02 02 Promover y fortalecer las iniciativas encaminadas al desarrollo
fronterizo, conforme al mandato constitucional.
Participación en la inauguración del recinto militar “Batalla de Sabana Larga“: con el
objetivo de apoyar el aseguramiento para un mejor control de la zona fronteriza y mayor
seguridad en los aspectos migratorios, aduanales, de salud y medioambientales, ubicado en las
instalaciones de la vieja aduana de Dajabón, en junio.

02 03 Cuidar, proteger y mantener los límites marítimos y terrestres que
identifican las línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo
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dispuesto en la Constitución, los tratados y normas de derecho
internacional ratificados por el Congreso Nacional incluyendo la
preservación de los bornes fronterizos.
Se celebró una reunión para discutir acerca del cierre temporal de la frontera para
regularizar la entrada al país de manera ilegal de extranjeros, en enero.

02 04 Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de prevención,
persecución y sanción a toda manifestación del delito transnacional.
Firma en junio del Tratado Sobre el Comercio de Armas en una ceremonia especial
celebrada en la Sala del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas, en la
ciudad de Nueva York.
Participación en la “Reunión Ordinaria de la Coalición Regional Centroamericana
contra la Trata de Personas”, celebrada en San José, Costa Rica, en octubre, entre cuyos temas
abordados estuvo la propuesta de Reglamento de la Coalición, los lineamientos regionales
para la identificación preliminar de perfiles y mecanismos de referencia de poblaciones
migrantes en condición de vulnerabilidad. En la ocasión, la delegación dominicana solicitó la
incorporación oficial de la República como país miembro de la Coalición.
Coordinación con la Dirección General de Migración para recibir en los diferentes
aeropuertos internacionales del país a los dominicanos (as) posibles víctimas de tráfico ilícito
de migrantes retornados desde Grecia, Turquía, Trinidad y Tobago, y otros países, en interés
de asistirles a su llegada al territorio dominicano y llenar un registro de datos con
informaciones personales y de las rutas de sus viajes.
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Firma de Convenio Interinstitucional entre la Dirección General de Pasaportes, la
Dirección General de Migración y la Junta Central Electoral para uso común de una base de
datos de los usuarios.
Definición de una estrategia para fortalecer la seguridad del pasaporte dominicano,
con el propósito de aumentar los controles de seguridad conforme estándares internacionales.
Creación de un circuito cerrado para monitorear el desenvolvimiento de todas las
Oficinas de Pasaportes a nivel Nacional, que permita ver el flujo de trabajo y darle
seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad.
Participación de miembros de la Misión Permanente ante la ONU en la reunión de
Alto Nivel sobre desarme nuclear que tuvo efecto el 26 de septiembre, en el marco del 68°
Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

02 05 Ofrecer apoyo y protección a la población emigrada Dominicana
procurando su activa vinculación económica, social, política y cultural con
el pueblo y el Estado Dominicano.
La Embajada en Santiago de Chile, celebró en su sede el 30 de enero, su segundo
taller informativo con la comunidad residente en Chile sobre el tema de derechos migratorios,
laborales y convenios intersectoriales, en coordinación con las ONG’s Ciudadanos Globales,
Instituto Chileno de Migración (INCAMI), y el Centro Integrado de Atención al Migrante
(CIAMI), instituciones sin fines de lucro que proporciona atención psicológica y legal a los
inmigrantes, y con la asistencia de un centenar de personas. Así mismo, el IV taller
Informativo con la Comunidad Dominicana en Chile”, en el cual representantes del
Departamento de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile explicaron todo
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el proceso de gestión de la visa chilena a través de la Web desde la República Dominicana, así
como cuáles son los diferentes tipos de visas y requisitos a cumplir en cada proceso de
solicitud.
En el mes de abril de, fue creada la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos
Dominicanos en España (ASOPROTEC), organización sin fines de lucro con el slogan
“Integridad, Servicio y Unión”. Con este motivo, tuvo efecto el Primer Congreso
Internacional de Profesionales Técnicos dominicanos en España, el cual se llevó a cabo
durante los días 28, 29 y 30 de junio, en la ciudad de Madrid, España.
Se recibió y tramitó a la Oficina de Registro Civil de la Junta Central Electoral, JCE,
la cantidad de 152 expedientes de registro de nacimiento de menores hijos de dominicanos
nacidos en el exterior, para fines de transcripción de acta. Este procedimiento ha contribuido a
que los hijos de dominicanos nacidos en el exterior puedan realizar su inscripción en los libros
de registros de la JCE sin tener que trasladarse al país.

02 06 Promover y difundir a través del servicio exterior la diversidad de
procesos y manifestaciones culturales del pueblo dominicano.
El Embajador en México presidió el acto de desvelamiento de la placa de honor a Juan
Pablo Duarte y la presentación del libro La Labor Educativa de Pedro Henríquez Ureña en
México, del autor Félix Amado de León Reyes, en la Universidad de Cuatitlán Izcalli, en
febrero.
La República Dominicana fue invitada a participar en el festival “Semana del Cine
Centroamericano”, celebrado del 17 al 23 de septiembre del 2013 en Ecu ador, en el cual el
país participó con dos producciones: “Bosch Presidente en la Frontera Imperial” y “La Hija
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Natural”, películas que fueron suministradas por la Dirección General de Cine. La calidad de
las cintas impactó tan favorablemente en los cinéfilos ecuatorianos que se acordó con la
Cinemateca ecuatoriana desarrollar toda una semana de cine estrictamente dominicano en
febrero del 2014.
El 15 de mayo se celebró en Uruguay el Festival de Músicas Iberoamericanas, el cual
contó con la participación del cantante dominicano Bobby Delgado, quien mereció el
reconocimiento de la crítica profesional y de los presentes. La Embajada dominicana
promovió el evento entre los dominicanos residentes, para que asistieran a la presentación
artística del joven cantante criollo.
La Embajada en la República Oriental del Uruguay auspició la presentación en esa
jurisdicción de la novela titulada ‘Con la Boca Llena de Hormigas’, escrita por el Ministro
Consejero Encargado de Asuntos Consulares y Culturales de la Embajada, Rafael Pineda. El
acto se efectuó en el Instituto de Formación Docente del Departamento de Florida y contó con
la presencia de profesores y estudiantes del centro educativo.
El 28 de julio, se realizó la Renovación del presbiterio del Templo Votivo Nacional de
Maipú, Chile, en cuya ocasión se hizo entrega del Pabellón dominicano, con el objetivo de
reemplazar los antiguos pabellones de los Países de América y España.
El 29 de octubre, se celebró el acto cultural del “Mes del Patrono” en la escuela
primaria “República Dominicana”, en Argentina. En la ocasión, se exaltaron los valores
culturales e históricos del país, haciéndose una presentación de las similitudes culturales entre
Argentina y el pueblo dominicano; se leyó asimismo un documento preparado por el
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Embajador en Argentina sobre la importancia de la educación; y se entregó el libro “Artesanía
Dominicana, un Arte Popular” a la Directora de la escuela.
En Perú, la edición de la revista peruana “Agenda Diplomática”, correspondiente a
abril/mayo dio cobertura a la celebración del 169 aniversario de la Independencia Nacional
por parte de la Misión Diplomática dominicana, donde se destacó la participación de la nieta
del Profesor Juan Bosch, la actriz María Isabel Bosch y del Grupo teatral “Tibai Teatro” en la
presentación de la obra teatral “CONTANDO A MI ABUELO, JUAN BOSCH, TRES
RELATOS”. Los cuentos fueron: “Dos pesos de agua”, “Los Amos” y “El Algarrobo”.
Se readecuo la sede diplomática en Honduras y los servicios consulares,
transformándola en centros de estímulo del intercambio comercial y el desarrollo de
iniciativas promocionales para la inversión extranjera hacia el país. Durante el acto de
inauguración se presentó una muestra artística bajo el Titulo Color y Calor del Caribe, de los
pintores nacionales Carlos Puello y Eduardo Rodriguez. Asimismo, la Embajada patrocinó en
la oportunidad una exposición de pinturas de los mencionados artistas, que se presentó en la
galería del Hotel Clarión de Tegucigalpa.
El Comité Organizador del Festival de Cine ICARO-Honduras, el más importante de
Centroamérica, eligió para el año 2013 a la República Dominicana como país invitado,
incluyendo en el programa a desarrollar proyecciones dominicanas, así como realizando
talleres en territorio hondureño en los cuales participaron artistas criollos, quienes agotaron
una amplia agenda de intercambios durante varias semanas, con entidades nacionales del arte,
galerías, la Escuelas de Bellas Artes y los principales museos de la ciudad.
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El Senador Eddy Vásquez y el poeta Mateo Morrison, participaron en el IX Festival de
Poesía en homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que tuvo efecto en Granada,
Nicaragua, Japon del 17 al 23 de febrero pasado.
La Embajada en Japón patrocinó la celebración de las siguientes actividades:
Exposición pictórica del artista dominicano Freddy Rodríguez, en febrero.
Presentación en Tokio y Kawasaki del espectáculo del compositor y pianista
dominicano Michael Camilo, en noviembre.
Del 23 de septiembre al 8 de octubre, un grupo de jóvenes dominicanos viajó a Japón,
para participar conjuntamente con jóvenes del Perú, Camboya, Jordania y Lituania, en el
Programa Internacional de Intercambio y Desarrollo de la Juventud del Gobierno del Japón,
en cuya oportunidad los mencionados invitados desarrollaron diversas actividades tanto en
Tokio como en otras ciudades japonesas, relacionadas con cultura, medio ambiente y sociedad
del Japón y realizaron diversos intercambios con jóvenes japoneses, conviviendo por algunos
días en casas de familias de la localidad.
Las Embajadas en Japón y en la República de Corea promovieron durante el año una
serie de actividades para la promoción del comercio, el turismo y la cultura del país.
La Embajada en Corea donó 32 libros de cuentos infantiles escritos por autores
dominicanos, a la editora Nami Books, para formar parte de la bibliografía de la Biblioteca de
la Isla Nami, punto turístico que recibe 2.6 millones de visitantes al año.
La Embajada en Corea instaló un stand decorado con material turístico y promocional
del país, con posters con imágenes alegóricas al turismo dominicano preparados por la misma
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Embajada y distribuyó además entre los visitantes un folleto de promoción traducido al
coreano, en el 11avo. Tour Expo de Deagu-Gyeongbuk, en abril.
La Embajada en Corea, prestó su apoyo a la Señorita Paloma Martínez Vázquez, quien
fue seleccionada para representar a la República Dominicana en la ronda final, el Programa
“Quiz on Korea”, organizado por el Korea Foundation con el objeto de promover
Corea y su marca país a nivel global, fomentando el interés de las comunidades
internacionales. y dar a conocer el país en sus diferentes facetas, en agosto.
Funcionarios de la Embajada en Corea presentaron los avances de la República en
materia educativa e informaron sobre el aprovechamiento de la cooperación coreana, en la
3ra. Reunión del Club de e-Learning, organizada por el Ministerio de Educación de Corea, en
agosto.
La Embajada en Corea instaló una cabina decorada con material alegórico a la cultura,
paisajes y lugares de atracción turística del país, en la que se exhibieron productos
dominicanos y se distribuyeron folletos promocionales traducidos al coreano, en la 16° Feria
Internacional de Viajes de Busan 2013, en mes de agosto.
La Embajada en Corea participó en el “Bazar 2013” organizado por la Asociación
Internacional de Mujeres de Seúl, para recaudar fondos para obras de beneficencia, con un
stand donde se exhibieron y vendieron piezas de ámbar y larimar confeccionadas en el Museo
del Ambar Dominicano, en noviembre.
También en noviembre, en el Festival Global de Trajes Típicos y exposición cultural,
celebrados en Ilsan, provincia de Gyeonggi, auspiciados por la Asociación Cultural de Corea,
con la participación de 52 países, en cuya ocasión la Embajada instaló un stand decorado con
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materiales turísticos y alegóricos a la cultura dominicana, en el que exhibió algunos productos
dominicanos como el café y el cacao.
La Embajada en Marruecos, con el apoyo del Ministerio de Cultura Dominicano,
participó en la Feria del Libro de Casablanca, el evento de este tipo más grande del
continente, en la cual la misión diplomática puso a disposición del público participante más de
doscientos ejemplares de libros de autores dominicanos, así como afiches y material turístico
promocional. También en el marco de la Feria se ofreció una conferencia sobre la importancia
del país en la región del Caribe y la diversidad y riqueza cultural que posee. Al concluir el
evento, la Embajada dono los ejemplares exhibidos a la Biblioteca Nacional del Reino
Marruecos para la creación de un espacio cultural Latinoamericano de libre acceso al público.
La Embajada en Marruecos, procedió durante el año a la inauguración en su sede de la
Sala de Lectura y Exposiciones Juan Pablo Duarte.
La Embajada en Israel patrocinó durante el año algunas actividades culturales, entre
las que se destacan el concierto “Pasión Latina”, la participación en la Feria de Artes y
Artesanías de Jerusalén y la participación en el “Día de la República Dominicana” en la
Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otros.
Cumpliendo con los lineamientos establecidos por el señor Presidente de la República,
la Cancillería impartió instrucciones al Servicio Exterior con el objeto de que celebrarán
diversas actividades en sus respectivas jurisdicciones conmemorativas del Bicentenario del
Natalicio del Prócer Juan Pablo Duarte y del 169avo Aniversario de Independencia Nacional.
En efecto, durante el primer semestre del año, las Embajadas y Consulados coordinaron
charlas y conferencias en escuelas e instituciones radicadas en los países de sus sedes,
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alegóricas a estas celebraciones, así como publicaciones en revistas y periódicos, ofrendas
florales y misas, entre otras.
Las Misiones Diplomáticas canalizaron las posibilidades de participación del país en
concursos de piano, violonchelo; edición de festivales cinematográficos, acuerdos de
cooperación (educativa, científica, cultural, etc.), a concursos de ciencias tecnológicas,
encuentros de poetas, concursos de ensayos (sobre biografías, gobierno, historia
contemporánea, historia republicana, historia colonial); a coloquios internacionales sobre las
industrias culturales y el tráfico ilícito de bienes y programas de cooperación de la Unión
Europea (UE), a olimpíadas de diseño arquitectónico, a concursos de periodismo, Ferias
Internacionales del Libro, festivales de danza, a conferencias internacionales sobre
urbanización, turismo, juventud; reuniones del programa de iberorquestas juveniles, a
concursos internacionales de guitarra; a concursos y festivales de coro, convocatoria a
congresos sobre lengua y literatura, exposiciones de artistas gráficos y plásticos dominicanos,
etc.

02 07 Coordinar, promover y tramitar la cooperación internacional en
favor del desarrollo nacional, incluyendo el intercambio mutuo de
capacidades nacionales.
De Colombia
La III Reunión de la Comisión Mixta Bilateral entre la República Dominicana y la
República de Colombia fue celebrada a nivel virtual el 9 de diciembre del 2013. En esta
ocasión, Colombia apoyó a la República Dominicana en los temas de salud materno infantil;
prevención y erradicación del trabajo infantil; servicios financieros y no financieros;
fortalecimiento de las capacidades de la Dirección de Estudios Económicos, Industriales y
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Comerciales; y Promoción de marca país a nivel turístico. Por su parte, la República
Dominicana se comprometió a cooperar con los temas de promoción turística, gestión de
turismo de playa y programas de fomento turístico en centros históricos. Se acordó celebrar la
IV Reunión de la Comisión Mixta Bilateral en Bogotá, Colombia, en el año 2015 o por
videoconferencia.
70 miembros de los cuerpos castrenses dominicanos recibieron entrenamientos en las
diferentes instituciones militares y policiales de la República de Colombia, realizando
estudios en la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia, en la
Academia para Cadetes, en la Escuela de Combate Fluvial, y en la Escuela de Suboficiales.
Proyectos ejecutados del Programa vigente de cooperación entre la República
Dominicana y Colombia al mes de junio:
Asesorías para la conformación del Sistema Nacional de Bibliotecas en la República
Dominicana; y Técnicas de Aislamiento y Purificación de Genes Vegetales para su aplicación
en la transformación de cultivos agrícolas.
Proyecto de Detección molecular de enfermedades hereditarias; y fortalecimiento a la
Capacidad de Negociación Comercial de la Cancillería.
En junio pasado, la Embajada en Chile recibió la donación de 83 libros, la mayoría de
la Sociedad Dominicana de Bibliófilos y unos pocos de la Colección Era de Trujillo, todos de
gran valor históricos, los cuales ampliaron y enriquecieron la biblioteca de la Embajada. La
donación fue hecha por el chileno Christian Nieny, quien vivió 15 años en la República
Dominicana como dueño de la empresa: “Editora Colegial Quisqueya, S.A.”
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Se canalizó una donación de paneles solares para cien (100) viviendas rurales en la
zona de El Llano, Elías Piña. Impulsando el desarrollo de pequeñas comunidades campesinas.
Estos paneles fueron donados por la Empresa finlandesa AEA (Alianza en Energía y
Ambiente con Centroamérica para el Caribe).
Se gestionó con la Embajada de Malasia en la visita de su Embajador Concurrente en
el país, con sede en La Habana, la inclusión de República Dominicana en sus programas de
becas internacionales recibiéndose en los meses posteriores, las primeras ofertas de estas
becas para funcionarios y técnicos gubernamentales.
Una delegación de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del
Partido Comunista de Vietnam, integrada por los Señores Tran Dac Loi, Duong Minh,
Nguyen Thi Ngoc Dung, Vu Trung My y Nguyen Khac Thinh, visitó el país invitada por el
Ministro para la Integración Regional, Señor Miguel Mejía, quien a su vez es el Secretario
General del Movimiento Izquierda Unida, para participar en la inauguración de una plaza en
honor a Ho Chi Minh, en la Avenida Coronel Fernández Domínguez en Santo Domingo Este,
acto que fue presidido por el Síndico Juan de los Santos. Durante el mismo, el Síndico de los
Santos informó que con la inauguración de esa plaza de estableció el hermanamiento con
Ciudad Ho Chi Minh, con el objeto de fortalecer la cooperación entre ambas partes.
Asimismo, informó que empresarios vietnamitas donaron US$500 mil para la construcción de
una escuela en el barrio Vietnam de Los Mina y para iluminar la Avenida Fernández
Domínguez. Durante esta visita, la Delegación realizó una visita de cortesía al Canciller,
Ingeniero Carlos Morales Troncoso, con quien se trató acerca de la importancia de suscribir
acuerdos de cooperación entre los dos países, en las áreas de turismo, agricultura y tecnología.
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La Señora Michelle Cheah, Gerente Regional de Austraining International para el
Caribe, viajó al país en el mes de marzo, para iniciar la implementación del Progra ma de
Voluntarios Australianos para el Desarrollo Internacional en el país, establecido mediante
Memorándum de Entendimiento suscrito el 4 de mayo del 2012, entre Australia y la
República Dominicana. En esta oportunidad fueron asignados los primeros dos voluntarios.
La Embajada en Corea apoyó directamente el proceso para la participación del país en
el Primer Foro Ministerial para el Desarrollo de Banda Ancha en América Latina y el Caribe,
patrocinado por el Ministerio de Ciencia, TIC y Planificación para el Futuro de Corea y el
Banco Interamericano de Desarrollo, así como en la Conferencia sobre el Ciberespacio 2013,
organizada por la Asociación para la Promoción de las TIC de Corea, con los auspicios de los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Ciencia, TIC y Planificación para el Futuro de la
República de Corea. En esta visita oficial, el Licenciado Gedeón Santos Ramos, Presidente
del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), sostuvo
una reunión bilateral con el Ministro de Ciencia, TIC y Planificación para el Futuro coreano,
donde se habló de la posibilidad de fortalecer la cooperación entre ambos países en las áreas
de comunicación, compartiendo Corea sus experiencias y conocimientos y discutiendo las
medidas para extender la banda ancha en la región de Latinoamérica.
Del Japón:
Durante el pasado año se recibió la siguiente asistencia tecnica y economica de los
países asiáticos y de Australia.
Aporte: RD$12.3 millones
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Destino: Proyectos Comunitarios: 6 ambulancias usadas y la reconstrucción del Hogar
de Ancianos de Dajabón.
Aporte: US $ 2 millones.
Destino: Equipos de evaluación de riesgo sísmico, agricultura y salud.
Aporte: RD$27 millones.
Destino: 4 equipos de diagnóstico de imágenes y de laboratorio para detectar con
mayor facilidad el cáncer de mama y continuar con la educación y formación de los médicos
en esta área y brindar servicios a personas de escasos recursos.
Aporte: Asistencia técnica de expertos japoneses.
Destino: Colaboración en el desarrollo de varios proyectos, en el marco del Acuerdo
suscrito para el Envío de Voluntarios.
De la República de Corea:
Aporte: Centro de Acceso a la Información Para dar servicio a todas las instituciones
públicas del país.
Destino: Inicio de la implementación de la Sexta Etapa del Programa de Intercambio
de Conocimientos (KSP). Al CEI-RD (Centro de Exportación e Inversión de la República
Dominicana), el cual busca contribuir al diseño y ejecución de una estrategia nacional de
fomento a las exportaciones, basada en el modelo surcoreano.
Aporte: Asistencia técnica de expertos coreanos.
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Destino: Colaboración en el desarrollo de varios proyectos, en el marco del Acuerdo
suscrito para el Envío de Voluntarios.
Donación de un Centro de Información Tecnológica para dar servicios a todas las
dependencias gubernamentales del país.
De Taiwán:
Donación de un centro de Información Tecnológica para dar servicio a todas las
dependencias gubernamentales del país.
Aporte: US$450,000.00
Destino: Construcción de un Centro de Capacitación Técnica en San Juan de la
Maguana, a través del INFOTEP.
Aporte: US$210,000.00
Destino: Apoyar la implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) en el
CEI-RD. Aporte: US$100,000.00 Destino: 112 computadoras Acer con sus respectivos UPS,
a la Suprema Corte de Justicia. Aporte: US$409,729.11
Destino: Para la Modernización y el Fortalecimiento de la Cancillería, en el marco del
SICA.
Aporte: US$100,000,000.00
Destino: Equipos de alta tecnología, para los talleres de Mantenimiento de Máquinas
Eléctricas y Sistema de Cableado Industrial del INFOTEP, en la Gerencia Regional Norte.
Aporte: US$100,000,000.00
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Destino: Equipos para ser instalados en dos talleres del Centro de Educación Técnica
Huáscar Rodríguez Herrera, de la Universidad ISA, para formación de técnicos en albañilería,
carpintería, ebanistería, plomería y electricidad.
Aporte: US$331,013.00
Destino: Primera partida de la donación de un millón de dólares para la construcción
de un Centro de Servicios de Apoyo Integral a las Pymes.
Asistencia técnica de expertos taiwaneses. Colaboración en el desarrollo de varios
proyectos, en el marco del Acuerdo suscrito para el Envío de Voluntarios.
De la República de la India:
Envío por dos años de 2 instructores. Centro de Excelencia en Tecnologías de la
Información (CETI), establecido en las instalaciones de la Zona Franca Industrial de Santiago.
De Australia:
Financiamiento de los Proyectos Empoderamiento de Jóvenes y Mujeres en Gestión de
Riesgo y Construcción de la Micro Hidroeléctrica Comunitaria En la localidad del Higuito.
La Embajada en Israel suscribió durante el año con el Ministerio de Educación del
Estado de Israel, Departamento de Español, un Acuerdo de Cooperación para realizar un
Proyecto de estudio del idioma español en más de 75 escuelas distribuidas en todo el territorio
de Israel, para 8000 estudiantes de escuelas secundarias, lo que permitirá a los alumnos
realizar estudios acerca de la historia, geografía, cultura y turismo dominicanos. De igual
forma, el Ministerio de Educación Israelí ofreció a su homólogo dominicano un Programa
para la Formación de docentes en el uso y la aplicación de la tecnología.
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Se logró Cooperación del Programa de Apoyo a la Integración Regional
Centroamericana (PAIRCA) como resultado del “Proyecto de Integración de los Ministerios
y/o Secretarías de Relaciones Exteriores de los países miembros del SICA” para dotar de
Sistemas de Videoconferencias a los Ministerios de Relaciones Exteriores y a la Secretaría
General del SICA.
Se fortalecieron las alianzas de trabajo colaborativo y/o de cooperación con diversas
instituciones nacionales e internacionales con intereses afines, tales como: Las Embajadas del
Ecuador y España, el Centro Cultural de España, el Ministerio de Cultura, Archivo General de
la Nación, la Academia Dominicana de la Historia, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra, Universidad Iberoamérica (UNIBE), entre otras.
De México
La Dirección General de Cooperación Técnica y Científica Internacional de la
Cancillería de México, procedió en los meses de agosto y septiembre pasado, al suministro de
los aportes correspondientes para el inicio de la ejecución de los siguientes proyectos, a través
del Viceministerio de Industria y Comercio Encargado de las PYMES:
Proyecto de Mejora de la Productividad y Competitividad de las MIPYMES a través
de la Capacitación y Asistencia Técnica por Sectores Productivos.
Programa de Desarrollo Competitivo de MIPYMES, mediante Proyectos de
Desarrollo de proveedores.
Asimismo, fue iniciada la ejecución del Proyecto de Capacitación al Ministerio de
Trabajo dominicano en Estadísticas Laborales, en septiembre 2013.
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Igualmente, las autoridades mexicanas ofrecieron los siguientes cursos de capacitación
a funcionarios dominicanos, los cuales tuvieron efecto en su país.
Curso Internacional sobre monitoreo de la Calidad de las Aguas Costeras en la Región
Mesoamericana para la Medición de Parámetros Indicadores de Cambio Climático, del 28 de
octubre al 15 de noviembre.
Curso Internacional sobre sistemas naturales de “Tratamiento de Aguas y Lodos
Residuales”, su reúso y aprovechamiento, del 30 de septiembre al 25 de octubre.
Firma de Acuerdos Interinstitucionales:
Calendario Programado para Cooperación Educativa y Cultural, entre México y la
República Dominicana para el periodo 2012-2014.
“Proyectos de colaboración presentado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) de
México”.
“Programa conjunto de capacitación y apoyo a la investigación en las ciencias
odontológicas”.
“Programa de formación para estudiantes y docentes con habilidades emprendedoras y
actividades integrales (“México-República Dominicana”).
“Seminario Relaciones México-República Dominicana”.
“Difusión de postgrados y becas del Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE) de México”.
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“Becas que ofrece la parte Mexicana”, por conducto de la Dirección General de
Cooperación Educativa y Cultural (DGCEC) de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
“Derecho de Autor”.
“Intercambio de expertos para el fortalecimiento de la formación docente para la
educación en contextos de diversidad social, cultural y lingüística entre México y la
República Dominicana”.
“Cooperación entre Archivos y Bibliotecas especializadas en historia diplomática y
relaciones internacionales”.
“Cooperación entre Academias Diplomáticas”.
“Curso de capacitación Restauración de Tapicerías, Museo Palacio Virreinal Don
Diego Colón”.
“Programa de intercambio de experiencias y/o asesoría en materia de conversación
preventiva en museos y archivos ubicados en climas tropicales”.
“Intercambio de información y experiencias en materia de museología, curaduría,
comunicación educativa, diseño museográfico, producción y montaje de exposiciones”.
“Intercambio en materia de monumentos históricos”.
“Evaluación al Monumento Fray Antón de Montesinos”.
“Capacitación en preparación de expedientes de nominación a la Lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO”.
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“Cooperación en arqueología”
“Intercambios en patrimonio cultural y turístico”.
“Colaboración en música”.
“Cinematografía”.
“Formación artística y divulgación de las artes”.
“Festival Internacional Cervantino”.
“Teatro Infantil”.
”Cooperación entre Archivos Nacionales”.
”Intercambio de experiencias en materia de juventud”.
Programa de Cooperación 2012-2014
En la Tercera Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica
México--República Dominicana, fue programada la siguiente agenda de cooperación:
Agricultura: En Medidas fitosanitarias.
Desarrollo Económico: Desarrollar la competitividad de las MIPYMES.
Gestión Gubernamental: Capacitar colectivamente en lo relativo a la lucha contra las
prácticas desleales de comercio.
Salud: Contribuir al fortalecimiento de las acciones que han tomado México y
República Dominicana en el manejo del cólera.
Medio Ambiente: Determinar las cantidades y tipos de residuos infecciosos que se
generan en República Dominicana.
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02 08 Gestionar apoyo internacional que contribuya a fortalecer el Sistema
Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres.
Iniciativa HOPEFOR:
Firma de Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República
Dominicana y el Gobierno de la República de Turquía, para mejorar las operaciones de
socorro ante desastres naturales con el propósito de establecer un marco efectivo para la
Cooperación en el ámbito de la Gestión de Desastres Naturales, en fecha 19 de noviembre de
2013, en el marco de la III Conferencia sobre la Iniciativa HOPEFOR, realizada en Punta
Cana, República Dominicana.Participación en la “Mesa Redonda sobre Coordinación Civil
Militar en Desastres Naturales para la Región del Caribe”, como parte de los trabajos
preliminares y promoción de la iniciativa HOPEFOR en Puerto Príncipe, República de Haití,
en el mes de marzo.
Celebración en el país de la III Conferencia Internacional sobre la Iniciativa
HOPEFOR, donde se trataron asuntos relativos a la experiencia de los países del Caribe ante
estos fenómenos y los mecanismos utilizados para coordinar respuestas ante los desastres
naturales que impactan la región, así como los retos que se enfrentan para responder a estos
eventos y cómo se ha intervenido para anticiparlos, en Puerto Príncipe, República de Haití, en
el mes de marzo. En el marco de la Reunión, países participantes otorgaron el beneplácito
para la instalación en la República Dominicana del Centro de Excelencia para la gestión
Integral de Riesgos y Asistencia Humanitaria en la República Dominicana.
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02 09 Promover la inversión extranjera, las exportaciones y el turismo,
ponderando las ventajas y oportunidades que el país ofrece.
El Embajador en México dictó una conferencia a la clase empresarial sobre “Las
Oportunidades de Comercio e Inversión de la República Dominicana”, en el Estado de
Mérida, Yucatán, en abril.
Con el patrocinio de la línea aérea Avianca, una delegación de hoteleros de la zona
norte del país (Puerto Plata, Sosua, Cabarete y Samaná), fue invitada a viajar a Bogotá, donde
realizaron labores de promoción de esa zona, creando asimismo un importante espacio de
negocios con los Operadores Turísticos de Colombia. Ese encuentro arrojó grandes resultados
de negocios, ya que hoteleros dominicanos pudieron establecer relaciones directas con los
Mayoristas y Tour Operadores Colombianos, estableciendo mecanismos efectivos para vender
este destino turístico.
Por otro lado, se llevaron a efecto gestiones de acercamiento con la Línea Aérea
Colombiana Avianca, para ampliar las rutas de vuelo hacía la República Dominicana, las
cuales culminaron con la realización, a partir de noviembre, de operaciones de vuelos diarios
a Punta Cana.
Con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (ANATO) se logró
que en febrero del 2014, la República Dominicana sea el país invitado a la Vitrinita Turística
más importante de Suramérica realizada en la ciudad de Bogotá. Este espacio será otra gran
oportunidad para que los empresarios hoteleros, puedan crear un clima propicio para
incrementar notoriamente sus relaciones de negocios en el mercado turístico colombiano.
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El personal de la Embajada en San José participó en la V Versión del Congreso
Aprendiendo a Exportar (APEX), organizada por la CADEXCO (Cámara de Exportaciones de
Costa Rica), conjuntamente con la Cámara de Comercio Costarricense (CCDOM),
promocionando en el mencionado evento el comercio, el turismo y la inversión extranjera
dominicanos.
Con motivo de celebrarse el Día del Comercio, el personal de la Embajada en Costa
Rica sostuvo varias reuniones con los principales ejecutivos de la Cámara de Comercio de
Costa Rica y la Cámara de Comercio Costarricense (CCDOM), con el objetivo de negociar la
posibilidad de suscribir un Convenio de Trabajo conjunto entre ambas entidades.
El Ministro de Industria y Comercio, Licenciado José del Castillo Saviñón participó en
“Guatemala Investment Summit 2013”. En esa oportunidad, el Licenciado del Castillo
presentó en una comparecencia el perfil comercial del país y se reunió con empresarios
guatemaltecos interesados en hacer negocios con la República. Aprovechando la presencia en
Guatemala del mencionado funcionario, se procedió al establecimiento de la Cámara de
Comercio Guatemalteca-Dominicana (GUATEDOM), procediéndose a la juramentación de su
directiva.
La embajada en Cuba llevó a efecto las siguientes gestiones:
1. Coordinación en enero con la empresa cubana MAPRINTER para recibir a la
empresa dominicana ARMONIA Y CONTRASTE, a fin de tratar el interés de la empresa
cubana de adquirir pinturas para el sector de la construcción en Cuba, en el mes de enero
2013. La empresa dominicana ha realizado varias visitas a La Habana.
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2. Coordinación visita a Santo Domingo de representantes de la empresa canadiense
radicada en cuba, SERENA TRADIN INC. Interesados en empresas dominicanas productoras
de acumuladores eléctricos (baterías) y pinturas, a fin de importar esos productos dominicanos
para Cuba. En Febrero 2013.
3. Reuniones con la empresa mexicana GRUPO PUREZZA radicada en Cuba, la cual
está interesada en Pinturas dominicanas para la industria de la construcción cubana. Se puso a
dicha empresa en contacto con la empresa dominicana ARMONIA Y CONTRASTE. Marzo
de 2013.
4. Gestiones con el Grupo Gaviota, empresa operadora de hoteles, para coordinar
reuniones para la Empresa Dominicana Laboratorios E&M, S. A, abril de 2013.
5. Organización, conjuntamente con la Cámara de Comercio de Cuba, de una misión
comercial cubana a la República, del 10 al 14 de junio del 2013, integrada por 15 empresas
cubanas, de los siguientes sectores de Energía, Construcción, Farmacéutico, Transporte,
Cultura, Consultoría Jurídica y Económica, Industrias agrícolas, gráfica y del colchón y
Artesanía, realizándose en esa ocasión los siguientes eventos:
Seminarios con la Cámara de Comercio de Santiago de los Caballeros.
Seminarios con el CEI-RD.
Rondas de Negocios en la sede principal del CEI-RD.
163 encuentros bilaterales.
Encuentro Empresarial y almuerzo con la firma dominicana Rama Trading S.A.
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Visitas a empresas y a industrias del mueble y de la construcción y a establecimientos
e instituciones hospitalarias.
Firma del Plan de Acción entre la Cámara de Cuba y el CEI RD para el período 2013
– 2014.
Firma de tres cartas de intención.
Asimismo, la Embajada en La Habana coordinó la visita de la empresa canadiense
radicada en cuba, BRAVO, PRODUCTS & EXPOPRTS INC, al Centro de Exportación e
Inversión de la República Dominicana, CEI-RD, en julio pasado. La mencionada empresa se
dedica a la producción de productos cárnicos (embutidos y curados) y tiene interés de
establecer una planta en la República.
En el mes de octubre, la visita de la empresa española, radicada en Cuba, FICUBA, S
L, también con el CEI-RD, la cual está interesada en la importación de productos plásticos y
detergentes sólidos dominicanos.
La Misión Diplomática en La Habana coordinó y participó, conjuntamente con el
Director Ejecutivo del CEI-RD, Doctor Jean Alain Rodríguez, una agenda de inserción de la
República Dominicana en el mercado cubano, del 5 al 7 de noviembre de 2013, en el marco
de la cual se celebraron encuentros con los Ministerios de Turismo y Agricultura, la Cámara
de Comercio y las Cadenas de Tiendas TRD y Caracol.
De igual manera la Embajada participó en los siguientes eventos:
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1. Fórum internacional de inversiones y negocios “a la encrucijada del comercio y la
inversión en el siglo xxi”, celebrada en Las Bahamas del 20 al 22 de febrero de 2013 en
Freeport, Grand Bahamas.
2. XXIII FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FIT CUBA 2013), celebrada
del 7 al 10 de mayo, en el Balneario de Varadero, lugar considerado como el destino líder del
Producto sol y playa en la Isla de Cuba, teniendo esta ocasión como país invitado a la
República Federativa de Brasil.
3. Exposición sobre características de los Rones Dominicanos, en la Clausura de
Encuentro de Somalíes de La Habana, realizada en el Restaurante La Fontana. En dicho
evento se hizo una degustación del Ron Brugal, maridándolo con habanos.
4. IRA. FERIA DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA, celebrada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 8 al
11 de octubre del 2013. En el evento participaron empresas del área de Turismo, Inmobiliaria,
Infraestructura, Comercio, Industria, Energía, agroindustria, Servicios Financieros, Bancarios,
Seguros, Franquicias, entre otras.
5. Gestión participación de 17 empresas dominicanas en la XXXI EDICIÓN DE LA
FERIA INTERNACIONAL DE LA HABANA (FIHAV 2013), celebrada del 3 al 9 de
noviembre del corriente año, en el recinto ferial de EXPOCUBA.
6. La Empresa Comercializadora Rama Traiding, S.A., de visita en Cuba, fue asistida
en la coordinación de encuentros empresariales, dando seguimiento al trabajo realizado por la
Misión Comercial Cubana de visita en la República Dominicana en el mes de junio.
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7. Coordinación de reunión para el Señor Jorge Virgili Condeminas, Presidente del
Grupo Empresarial World Business Center S.A, con el Doctor Jean Alain Rodríguez, Director
Ejecutivo del Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana (CEI-RD), a
los fines de trasmitir el interés del grupo que representa, de efectuar inversiones en la
República Dominicana.
La Embajada en Jamaica realizó las siguientes gestiones:
1. Promoción de encuentros con empresarios de aviación a fin de lograr la reactivación
de vuelos directos entre la República Dominicana y Jamaica.
2. Gestión de coordinación entre la empresa de fertilizantes Fersan y empresarios del
área de agricultura, con el fin de dar a conocer los adelantos en la producción de diversos
productos agrícolas. Durante el pasado año dos grupos de empresarios de este rubro viajaron
al país.
3. Reuniones de trabajo con la empresa Jamaica Producer, con el fin de motivarlos a
aumentar su inversión en el país.
4. Gestión y charla ofrecida a 15 empresarios Jamaiquinos que viajaron a la República
Dominicana.
5. Reuniones y encuentros con ejecutivos de CEMEX, filial República Dominicana en
su proceso de instalación en Jamaica.
6. Reunión de trabajo con el Sr. Rennie Wellington, interesado en presentar al
Gobierno dominicano un proyecto de modernización del sistema de autobuses, con
financiamiento 100% de bancos belgas.
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7. Reunión de trabajo con Ks Chemical Distributors LTD, quienes desean importar
productos químicos del país.
8. Reunión de trabajo con Rusal Global Management, interesados en importar bagazos
de caña desde la República Dominicana. Almuerzo con Asociación de Exportadores
interesados en introducir sus productos a la República Dominicana.
Gestiones realizadas por la embajada en Trinidad-Tobago :
Participación en la Trade and Investment Convention (TIC), evento que se realiza
anualmente en Puerto España, Trinidad y Tobago, organizado por la Asociación de
Manufactureros y el Gobierno de Trinidad y Tobago, el cual constituye la feria comercial más
grande del Caribe inglés, donde participan innumerables empresas de la región y del mundo
con la finalidad de promover sus bienes y servicios y hacer negocios cara a cara con
empresarios de su interés. Para tales fines, la Embajada desplegó importantes esfuerzos con
miras a garantizar una dinámica y creciente promoción de la República Dominicana, sus
empresas y entidades gubernamentales relacionadas con el comercio y la inversión en la
mencionada Convención, que fue realizada del 9 al 16 de junio pasado.
Participación conjuntamente con la THA (Tobago House Of Assembly) en el
Seminario sobre Turismo Sostenible en la Isla de Tobago, con el título: "Desarrollo del
Potencial de Turismo Sostenible en Tobago”, para intercambiar ideas sobre las experiencias
del ecoturismo en la República Dominicana y en la isla de Tobago, en octubre.
Participación de las Embajadas en Europa en actividades;
Participación de funcionarios de la Embajada en Austria en el programa oficial del
Foro de Negocios ICONVienna 2013, con una presentación titulada “Dominican Republic –
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Potential for Trade and Investment”, a fin de dar a promover entre los empresarios presentes
el potencial comercial y los beneficios que ofrece el país, donde se llevaron a efecto
degustaciones de productos Marca País, en el mes de abril.
Además, la embajada en Viena participó en la Bolsa internacional de Negocios, una
plataforma de intercambio directo con los empresarios locales, durante la cual se presentó a
los sectores potenciales para la inversión en el país, el enfoque de las posibilidades y los
incentivos que ofrece la República Dominicana para los inversionistas en el sector de
infraestructura, transporte, tratamiento de residuos sólidos y de energía renovable.
Promoción sobre el clima favorable para el comercio y la inversión en el país en
disertación realizada por el Embajador dominicano en Italia ante la membrecía del IILA
(Instituto Italo-Latinoamericano), para

motivar

su

participación

en la

IV Feria

Agroalimentaria que se realiza en el país en el mes de mayo.
Se celebró una reunión entre funcionarios de la Misión Diplomática en los Países
Bajos y los ejecutivos de la Cámara de Comercio Dominico-Holandesa con asiento en
Amersfoort, para formular estrategias de promoción e incentivo de las exportaciones del país,
y la ejecución de un plan de cooperación a los esfuerzos del CEI-RD, el mes de abril.
La misión diplomática en los Países Bajos realizó la proyección de imágenes y videos
turísticos del país y distribuyó material turístico informativo sobre lugares atractivos,
presentando también un concierto de violín y piano a cargo del Ministro Consejero de la
Embajada Dr. Eugenio Matos, en el Marco del Proyecto Cultural INTI Raimi, en el mes de
junio.
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Fue celebrada la Conferencia Internacional Comercial CAREKINE, oportunidad en la
que el Embajador en Holanda dictó una conferencia sobre los incentivos de inversión en el
país, sobre posibilidades de encuentros con funcionarios dominicanos, y en especial del CEI RD, para hacer negocios con empresarios del sector privado, en presencia de inversionistas
holandeses, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de
Comercio de Holanda, empresarios participantes de Haití y los organizadores del evento, en el
mes de octubre.
La República Dominicana fue escogida para la celebración del Concurso de Belleza
holandés Miss Multiverse 2013, en Punta Cana, por iniciativa de la Embajada en los Países
Bajos, el cual sirvió para promover el turismo y la inversión extranjera, en el mes de
Noviembre.
Se aperturó en Suiza un Stand de la República Dominicana, en una actividad realizada
en la Cámara de Comercio Latinoamericana de Suiza (LATACAM), en cooperación de la
OSEC, organismo y plataforma para establecer y promover negociaciones en Suiza.
La Embajada en Japón prestó su apoyo a la participación de Empresas dominicanas,
entre ellas Vinícola del Norte, Fresh Directions, Movicac y Monte Alegre Holdings, en la
Feria de Alimentos y Bebidas (FOODEX), que tuvo efecto en Chiba, Japón, patrocinada por
la Organización Oficial del Japón para el Comercio Exterior (JETRO), con la asistencia de
cerca de 75,000 visitantes. A las mencionadas empresas les fueron asignados pabellones para
la exhibición de sus productos, en el mes de marzo.
Coordinación de la Embajada en Corea para la celebración del Foro de Negocios de
Inversión en República Dominicana, con la participación de 25 empresas, en el cual el
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Director del CEI-RD realizó una extensa presentación del país y de las condiciones existentes
para las inversiones extranjeras, seguida de una sesión de preguntas y respuestas, en la que
participaron todas las empresas representadas, en el marco de la Quinta Fase del Programa de
Intercambio de Conocimientos (KSP-V) entre el CEI-RD y el KDI de Corea, denominada
“Apoyo al Fomento de Crédito a las Exportaciones & Promoción del Sector Industrial
Exportador de la República Dominicana”, ejecutado por el Eximbank de Corea, para el diseño
de una estrategia nacional del fomento de las exportaciones, que contempla la estructuración
de la plataforma para el establecimiento de una entidad crediticia en la República
Dominicana, con características similares al Eximbank de Corea, enero 2013.
Se prestó apoyo en el Programa para Compartir la Visión de Desarrollo Nacional, que
tuvo efecto en Seúl, en el mes de mayo, a la participación del Doctor Antonio Isa Conde,
Ministro Sin Cartera, Asesor en Políticas de Desarrollo. Asimismo, el Ministro Isa Conde,
realizó una ilustrada presentación sobre el país como potencial destino de inversión, durante
una sesión informativa sobre Importación en Inversiones en Latinoamérica para Empresarios
Coreanos, organizada por la Asociación de Importadores de Corea (KOIMA), con la
asistencia de hombres de empresa y ejecutivos de diversas corporaciones Coreanas.
Coordinación de la Cancillería para lograr la participación dominicana en la Expo
India de Farmacéuticos y Salud (IPHEX), que tuvo efecto del 24 al 26 de abril del 2013, en
Mumbai, India. En esta ocasión asistieron funcionarias del Ministerio de Salud Pública.
La Embajada en Corea patrocinó un evento promocional de puros dominicanos, con el
objetivo de ofertar la marca Dadidoff a consumidores coreanos, con la participación de
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empresarios y diplomáticos acreditados en Corea, en el cual el dominicano Pablo Cruz realizó
una demostración de cómo se realiza el torcido del tabaco, en octubre.
La Embajada en la India patrocinó el “Seminario “Oportunidades de Negocios:
República Dominicana, una Ventana a América”, conjuntamente con la Cámara de Comercio
de India, en la ciudad de Ludhiana del Estado de Punjab, con la asistencia de empresarios de
múltiples industrias y miembros de la prensa, en el mes de junio.
El Embajador Concurrente en Malasia, con sede en India, pronunció una conferencia
sobre la República Dominicana en la Universidad de Perlis, situada en la ciudad del mismo
nombre. Asimismo, otra conferencia dirigida a las Cámaras de Comercio de la ciudad de
Penang, sobre las oportunidades de negocios e inversión en la República, participando además
como charlista en una actividad organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Malasia, en la sede del mismo, dirigida a jóvenes interesados en estudiar relaciones
internacionales, en el mes de junio.
La Embajada en Marruecos propició el establecimiento de vínculos comerciales entre
una compañía dominicana y una empresa de Marruecos, interesadas en importar aceitunas y
alcaparras de alta calidad y variedad, a un menor costo de las que tradicionalmente llegan al
país. También el ron dominicano, a pesar de las restricciones propias de una sociedad
islámica, se ha introducido al mercado hotelero marroquí con un impacto muy positivo.
La Embajada en Israel, conjuntamente con el Ministerio de Turismo Dominicano y de
acuerdo con los lineamientos del Excelentísimo Presidente Danilo Medina, inició una
campaña de promoción turística, que ha llevado a conformar con los principales operadores
de tours y líneas aéreas, paquetes atractivos para presentar al turista israelí un nuevo destino
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turístico. A tal efecto, se realizó un fam trip en el que participaron periodistas de los
principales medios de difusión israelíes y tour operadores y como resultado del mismo, han
sido publicados sendos artículos en la prensa escrita local, así como también se ha realizado
en la TV israelí, un documental en idioma hebreo, presentando a nuestro país como un
atractivo destino turístico.
La Embajada en Israel coordinó el viaje de diferentes delegaciones de empresarios
israelíes a fin de incentivar las inversiones en el país, especialmente en el sector agrícola, con
las visitas de las empresas israelíes:
1) Agrobusiness, para un proyecto de 250 mil metros de invernaderos en Rancho
Arriba.
2) Grupo ACS Agrotal, para la apertura de un plan de financiación de 150 millones de
dólares para el desarrollo del sector agrícola dominicano, mencionando que 30 millones ya
están disponibles en el Banco BNV.
3) Grupo Harel, para un Proyecto de Instalación de una Planta de Reciclaje de
Residuos en San Pedro de Macoris.
4) Grupo ZRB, para un Proyecto de cultivo de aguacates en Pedernales.
5) Grupo Mitrelli para un proyecto de desarrollo agrícola y económico para 300
familias en la zona sur del país, por valor de 150 millones de dólares.
6) Shachar Venture Capital, para el financiamiento y la construcción de viviendas
económicas en nuestro país.
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Elaboración y envío al Ministerio de Industria y Comercio de la posición del
Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a la preocupación del Presidente de la
Asociación Dominicana de Industrias Textiles, Inc. (ADITEX), en torno a las empresas que
operan bajo la Ley 28-01, y que se dedican a la venta de ropas usadas (pacas), así como un
posible aumento de los aranceles a los productos textiles.

02 10 Fortalecer y consolidar las relaciones internacionales del país, como
instrumento para la promoción del desarrollo sustentable en consonancia
con los principios democráticos y el derecho internacional.
Participación en la 68ava. Asamblea General de la ONU teniendo como temas
centrales el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015 y el
establecimiento de una agenda de desarrollo sostenible posterior a ese año.
Participación en el Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la OEA.
En el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se realizaron
las siguientes acciones::
Apoyo a la participación del país en designaciones y eventos de profesionalización en
el área de Energía Atómica:
a) El Ing. Emgelberth Vargas, fue designado por la Comisión Nacional de Energía
(CNE), como contraparte nacional de los siguientes Proyectos del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA): Proyecto RLA9074: El Fortalecimiento y la Armonización de las
Capacidades Nacionales de Respuesta a Emergencias Nucleares y Radiológicas y el Proyecto
DOM005: Creación del Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares (CIAM).
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b) El General de Brigada FAD, (DEM) Máximo A. Medina Morel fue designado para
participar en la Reunión Técnica del OIEA sobre la Coordinación Eficaz de los Controles
Fronterizos en los Países de América Latina, en cooperación con la Comunidad de Policías de
América (AMERIPOL), que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, del 12 al 14 de junio de 2013.
c) Los Señores Nelson Vidal Baez Ubiera de la Policía Nacional y Hamlet Rodriguez
Burgos, del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, para participar Curso Regional del
OIEA en Capacitación sobre Seguridad Física en el Transporte de Materiales Radiactivos, que
tuvo lugar en México, del 12 al 16 de agosto de 2013.
d) El Profesor Félix Martínez Guzmán, del Instituto Sismológico Universitario de la
UASD, para participar en el Curso de Entrenamiento para Analistas de los Centros Nacionales
de Datos (CND) de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado para la
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCEN), que tuvo efecto del 20 de enero
al 14 de febrero del 2014, en Viena, Austria.
e) Fue acreditado el Embajador Ramón Quiñones, Representante Permanente de la
Misión de la República ante las Organizaciones Internacionales en Viena, Austria, como Jefe
de la Delegación que representó el país en la 57º Reunión Ordinaria de la Conferencia
General del OIEA.
Participación en foros, reuniones y conferencias en el marco de la Organización
Internacional del Trabajo OIT:
a) Foro de Diálogo Mundial de la Organización Internacional del Trabajo OIT, para la
promoción del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), en Ginebra, Suiza, en
mayo.
77

Línea Estratégica - INTERESES
b) 102ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, en el Palacio
de la Naciones Unidas y en el edificio de la sede de la OIT, en junio.
c) Reunión de Expertos de la OIT para la elaboración de pautas sobre la formación de
los cocineros de los buques, en Ginebra, Suiza, en septiembre.
d) XIX Conferencia Internacional de Estadístico del Trabajo (CIET), en Ginebra,
Suiza, en octubre.
e) III Conferencia Global sobre Trabajo Infantil (CGTI), titulada “Estrategias para
Acelerar el Ritmo de la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil”, en Brasil, en
octubre.
f) 319ava Reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional
del Trabajo, en Ginebra, Suiza, en octubre.
g) XVIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y en la conmemoración
de su 50º Aniversario, en la ciudad de Medellín, Colombia. El país fue representado por la
Ministra de Trabajo, en noviembre.
h) Foro de Diálogo Mundial de la Organización Internacional del Trabajo OIT, sobre
las iniciativas para promover el trabajo decente en la industria química, en Ginebra, en
noviembre.
i) Presentación del informe de Memoria del año 2013, sobre los Convenios ratificados
en virtud del artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT, a requerimiento del
Departamento de Normas Internacionales.
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Reunión del Embajador de la República de Polonia, concurrente ante el Gobierno
Dominicano, con sede en Colombia, Maciej Zietara, con funcionarios de la Cancillería, en
ocasión de la presentación de sus Cartas Credenciales, , el día 09 de octubre de 2013, en la
que se trataron temas de la política bilateral, económicos y comerciales.
Reunión del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica
de España, Don Jesús Manuel Gracia Aldaz con el Presidente de la República, Lic. Danilo
Medina, para revisar la agenda regional, multilateral, las políticas bilaterales, económicas y
comerciales, en el mes de febrero.
Visitaron el país durante el año las siguientes personalidades Japonesas:
El Señor Koichiro Morita, Encargado del Escritorio de la República Dominicana en la
División de México, Centroamérica y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Japón, el 22 de febrero pasado, en cuya ocasión visitó a la Viceministra para Asuntos de
Política Exterior, Alejandra Liriano, para tratar algunos temas de la agenda bilateral entre los
dos países, inquiriendo asimismo sobre la posición dominicana ante algunos organismos
regionales, en especial la CELAC.
El parlamentario Toshiaki Endo, Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad
Domínico-Japonesa, en calidad de Enviado Especial del Primer Ministro del Japón, Señor
Shinzo Abe, en septiembre, en cuya oportunidad fue recibido en audiencia por el Señor
Presidente de la República, Doctor Danilo Medina, y sostuvo reuniones con el exPresidente
de la República, Doctor Leonel Fernández, con el Presidente del Senado, Licenciado
Reynaldo Pared y con el Ministro de Relaciones Exteriores, Ingeniero Carlos Morales
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Troncoso, con quienes trató acerca de temas de importancia relativos a las relaciones entre los
dos países.
De la República de Corea viajaron:
El Señor Jo Yung-joon, Director de la División de América Central y el Caribe del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Corea, en marzo, ocasión en la cual
visitó a la Viceministra de Política Exterior, Doctora Alejandra Liriano, en cuya oportunidad
el Señor Jo informó acerca de la posición del Gobierno de su país ante las provocaciones de
Corea del Norte. Asimismo, acerca de la posibilidad de que Corea del Sur pueda cooperar a
nivel bilateral con la República Dominicana, para contribuir a la ejecución del Proyecto de
Seguridad Ciudadana, manifestando el Señor Jo que esto sería factible, siempre y cuando se
formule una solicitud formal a través de la Embajada coreana, indicando en cuáles áreas se
desea esta asistencia.
Una delegación coreana de expertos en Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), Gobierno Electrónico y Sistemas de Emergencias, encabezada por el
Señor Shim Deok.seob, Director General de la Oficina de Gobierno Electrónico del
Ministerio de Seguridad y Administración Pública (MOSPA) de la República de Corea, del 3
al 9 de agosto, para celebrar los Foros “Políticas sobre TIC y Gobierno Electrónico” y
“Sistema de 911”. Asimismo, dicha delegación realizó una evaluación del Proyecto Sistema
de Emergencia y Seguridad 911.
Una misión del Gobierno coreano, como parte del Programa de Intercambio de
Conocimientos (KSP), también en agosto pasado, en cuya oportunidad visitó al Gerente
General del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV), y a otros
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funcionarios de la mencionada institución, con el objeto de dar seguimiento al proceso de
transformación de esa institución en banco de financiamiento a las exportaciones.
De Taiwán viajaron:
El Ministro de Defensa Nacional de la República de China, Taiwán, Capitán General
Kao Hua-Chu, en julio pasado, quien fue recibido por el Excelentísimo Señor Presidente de la
República, al que manifestó que su país desea compartir con la nación dominicana toda su
experiencia en materia de defensa, así como en otras áreas de común interés para ambos
países, poniendo como ejemplo la participación de más de 400 miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional que han viajado a Taiwán a recibir entrenamiento.
El Ministro de Transporte y Comunicaciones de Taiwán, Señor Kuang-Shih Yeh, en el
mes de septiembre, quien fue recibido en audiencia por el Presidente Medina, al que le
expresó que su país está interesado en fortalecer la promoción e inversión turística en la
República Dominicana, en especial en las áreas de fabricación de yates y construcción de
campos de golf.
Una delegación de ejecutivos del Grupo Hong Fu, con sede en Taiwán, presidida por
su Presidente el Señor T. Y. Chang, también en septiembre, la cual fue recibida en audiencia
por el Excelentísimo Señor Presidente de la República, a quien le presentó un proyecto de
inversión por 35 millones de dólares que realizará en el país, para la manufactura de calzados
en el Parque de Zona Franca de Tamboril, Santiago, a partir de enero del 2014, que generaría
11,500 empleos directos, con una producción de 20 millones de zapatillas deportivas.
“Reuniones con autoridades diplomáticas de la Embajada de Canadá en el país y
funcionarios del Gobierno Dominicano”, relativa a la asistencia a favor de los nacionales
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canadienses en el país, objetos de problemas de salud, incluidos los enfermos mentales,
aquellos que son presos por atracos, violación sexual, homicidios, etc. El propósito de la
reunión, fue coordinar la firma de un convenio de cooperación que facilite la comunicación
entre diplomáticos canadienses y autoridades dominicanas en el marco de la protección
consular.

02 11 Apoyar el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana.
Reunión para restaurar los Planos y Documentos del Tratado de Aranjuez, documentos
que datan del 29 de febrero de 1776, y prevenir el progresivo deterioro de estos activos
históricos con una comisión de técnicos del Centro Nacional de Conservación de las Obras,
Artes y Documentos de la República Dominicana (CENADOC), presidida por la Licda.
Nereida Laik-Vinó.
Gestiones realizadas por la Embajada en Cuba:
Reuniones de la Embajada con el Licenciado Carlos B. Rodríguez, Director General
de CUBADEPORTES, celebradas en enero y junio, a los fines de revisar la cooperación
deportiva entre ambas naciones, de las cuales surgió surge el PROYECTO DEPORTIVO CULTURAL EN BARRIOS SEGUROS, derivado del Proyecto Cubano adaptado a la
República Dominicana para combatir la delincuencia.
Apoyo logístico para la presentación de libros de autoría dominicana en el marco de la
22° edición de la Feria Internacional del Libro, celebrada del 14 al 24 de febrero.
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Coordinación de la Expo individual de la joven artista plástica dominicana Khilsys
García, titulada ABSTRACCION POETICA, en la Casa del Alba Cultural, efectuada en
mayo..
Participación en el Panel conmemorativo del Centenario de Pedro Mir con una
presentación ilustrada del poeta nacional dominicano, en el centenario de su natalicio, en el
centro Dulce María Loynaz, efectuado en el mes de junio de 2013.
Encuentro de la Misión dominicana en La Habana con Instituto de Inmunología, para
la aplicación de la célula madre adulta, para el tratamiento de diversas enfermedades crónicas.
Conferencia Magistral del Embajador Castillo Betances, Enfoque Regional: Capital
Humano y Seguridad Ciudadana, en tres presentaciones, en la Casa de las Américas, la
Asociación Caribeña, y la Librería Alma Mater de la Universidad de la Habana, en los meses
de octubre y noviembre 2013.
Participación en las rondas de conversaciones migratorias entre la República
Dominicana y Cuba, en La Habana, Cuba, celebradas los días 4 y 5 de abril del año 2013.
Gestión de apoyo al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Encuentros para
la promoción del borrador de la propuesta conjunta de las Embajadas de los países miembros
del SICA, para intercambiar experiencias con el Gobierno Cubano en el manejo de las
situaciones de emergencias ante desastres naturales, acordado con la Presidencia Pro
Tempore, la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC y representantes de la Agencia de Medio
Ambiente de Cuba adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA), con el objetivo de presentar el proyecto: “Enfrentando los impactos de cambio
climático y promoviendo la gestión integral del riesgo de desastres”.
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Acciones realizadas por la Embajada en Jamaica:
Donación de colección de textos en español a escuelas públicas con motivo del día de
la inmersión del español.
Participación en el festival del Cine Latinoamericano y del Caribe con la presentación
del documental La Montaña.
Creación del Festival del Ron de Latinoamérica y del Caribe, el cual se celebrará cada
año, a partir del mes de enero del 2014.
Creación del Festival de la Cerveza de Latinoamérica y del Caribe, el cual se llevará a
cabo cada año, en el mes de febrero de 2014.
Participación con Stand y Charla a más de 300 alumnos, en el día de inmersión del
español, conjuntamente con la fundación Española en Jamaica.
Participación en el Bazar Internacional Proxy Parents, donde se vendieron productos y
artesanías criollas, para recaudar fondos para niños pobres en Jamaica.
Organización de eventos con las autoridades del Gobierno y el Cuerpo Diplomático
acreditado en Jamaica a fin de promover la cultura dominicana.
Encuentros con las universidades UWI y UTECHI con el fin de realizar intercambios
de estudiantes entre los dos países.
Conferencias varias sobre la República Dominicana en el Instituto para la Cultura y la
Cooperación.
La Embajada en Trinidad y Tobago, en su deseo de estrechar los lazos de cooperación
entre ambas naciones, tomó la iniciativa de ofrecer una Clínica de Béisbol dirigida a niños y
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niñas en el Bilingual Kids 3rd Spanglish Easter Camp, un campamento en cuaresma donde
participan niños trinitarios y latinos. Dicha iniciativa fue vista con beneplácito, y ya se están
haciendo las coordinaciones de lugar para que las mismas se realicen continuamente.
La Misión diplomática en los Países Bajos realizó una exposición fotografía del
Carnaval Dominicano, que contó con obras del reconocido fotógrafo dominicano Mariano
Hernández, y fue montada en el Museo Lakma de Amersfoort, teniendo como curadora a la
señora Luisa Auffant.
Colaboración de la embajada en Suiza, con la Asociación Gregory y Didier, en la
organización de un desfile de modas benéfico para recaudar fondos para dar calor, ayuda
psíquica, física, moral y monetaria a niños desfavorecidos, en el que la diseñadora dominicana
Lorena Medina Bournigal, presentó su colección Otoño-invierno en el famoso castillo de
Vuissens, acompañada de otros conocidos diseñadores.
Coordinación de la Embajada en Suiza de la presentación de la película dominicana
“La Hija Natural”, de la Directora Leticia Tonos, durante la Celebración de las Semanas
Culturales GRULAC 2013 y Festival de Cine GRULAC.
Coordinación de la Embajada en Suiza para la presentación de materiales
audiovisuales dominicano en el Concurso Anual de Cortometraje y Largometraje, durante la
celebración del V Aniversario de FILMEFESTIVAL, festival Pantalla Latina, en el mes de
Noviembre.
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02 12 Promover y fortalecer las relaciones diplomáticas con países
productores de energías renovables y no renovables.
02 13 Ampliar y consolidar la red de tratados y acuerdos suscritos por el
país para su aprovechamiento a favor del desarrollo nacional.
Asuntos de la FAO, OMS/OPS y UNESCO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Para incrementar los niveles de productividad y el acceso a mercados de productores
lecheros, se suscribió un acuerdo de cooperación técnica entre la FAO y el Ministerio de
Agricultura por monto ascendente a 24 millones de pesos, aportados en partidas iguales por
un período de dos años, en el mes de julio.
Se firmó el convenio de aceleración de empresas agrícolas con vocación de
exportación para beneficiar a cientos de pequeños productores agrícolas de la provincia de
Azua, suscrito entre el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI RD) y la FAO, en septiembre.
Se coordinó a través de la FAO, el auspicio de una jornada de socialización en las
regiones Norte y Sur del país, para dar a conocer el Proyecto de “Fortalecimiento de
Programas de Alimentación Escolar”, en las Provincias de Azua y de Santiago de los
Caballeros en el mes de octubre.
Se firmó un acuerdo de colaboración para brindar asistencia técnica a organizaciones
campesinas de la provincia de Azua, entre la FAO y el Instituto Dominicano de
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) mediante la transferencia de tecnología
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en parcelas demostrativas de plátano y café, lo cual mejorará la productividad y los ingresos
de pequeños y medianos productores en el mes de octubre.
Organización Mundial de la Salud (OMS) / Organización Panamericana de la Salud
(OPS).
Se firmó un acuerdo de cooperación técnica para establecer los métodos bajo los
cuales la OMS y el CNSS (Consejo Nacional de Seguridad Social) coordinarán acciones y
cooperarán para la realización de actividades que apoyen el desarrollo del Seguro Familiar de
Salud (SFS) del Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) en el mes de agosto.
Acuerdo base de la cooperación de la OPS/OMS en el país para el período 2013-2017,
apoyando el auspicio del programa de capacitación del personal del Ministerio de Salud
Pública a través de su Dirección de Salud Mental, perteneciente al programa “Red de
Atención e Intervención a personas que abusan del alcohol y las drogas” con el apoyo de la
OPS.
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura)
Se suscribió el acuerdo de Cátedra, UNESCO: Agua, Género y Gobernanza, con el
IGLOBAL (Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales). Firmaron el documento
la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, y el Sr. Marcos Villamán rector de
IGLOBAL, en mayo. Se aperturó una oficina en la Nación en Francia de FUNGLOBE
(Fundación Global Democracia y Desarrollo).
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En el marco de la visita a la República Dominicana del Señor. Presidente del Ecuador,
Economista Rafael Correa, se firmaron el día 22 de abril del 2013, en el Palacio Nacional dos
acuerdos bilaterales entre ambas naciones:
Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Dominicana y el
Gobierno de la República del Ecuador, para la Protección, Conservación, Recuperación y
Restitución de Bienes del Patrimonio Cultural y Natural, que hayan sido Materia de Robo,
Saqueo, Transporte, Tráfico y/o Comercialización Ilícitos.
Convenio de Seguridad Social entre el Gobierno de la República Dominicana y el
Gobierno del Ecuador.
Fue firmado en la Cancillería el Memorándum de Entendimiento sobre el
Establecimiento del Mecanismo de Consultas Políticas entre los Ministerios de Relaciones
Exteriores de la República de Corea y de la República Dominicana, en virtud del cual ambas
partes realizarán periódicamente reuniones de consultas que abarcarán una amplia gama de
temas sobre asuntos concernientes a las relaciones bilaterales, en el mes de abril.
Acuerdos, Convenios y Tratados ratificados y vigentes en el presente año:
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Dominicana y SOS
Kinderdorf International, suscrito en fecha 3 de octubre de 2011, Aprobado por el Congreso
Nacional mediante la Resolución No. 333-12, promulgada por el Poder Ejecutivo el 27 de
diciembre de 2012; el mismo entró en vigor a partir del 28 de febrero de 2013.
Tratado sobre Traslado de Personas Condenadas entre el Gobierno de la República
Dominicana y el Gobierno de Italia, suscrito el 14 de agosto de 2002, Aprobado por el
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Congreso Nacional mediante la Resolución No. 15-07, del 5 de febrero del 2007; entró en
vigor a partir del intercambio de notas diplomáticas en fecha 17 de octubre de 2013.
Acuerdo sobre Trabajo Remunerado para Familiares Dependientes del Personal
Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de las Misiones Diplomáticas y Consular,
suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República de
Panamá, en fecha 25 de enero de 2011, y puesto en vigor mediante intercambio de notas por
ambas partes el 5 de febrero de 2013.
Acta Constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de
las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica –ABINIA-suscrita en fecha 12 de
octubre de 1999, Aprobado por el Congreso Nacional mediante la Resolución No. 83-01,
promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha el 8 de mayo de 2001. Instrumento de
Ratificación depositado en fecha 27 de marzo del 2013.
Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica entre la República Dominicana y la
República Oriental del Uruguay, suscrito en fecha 21 de agosto de 2001; Intercambio de
ratificaciones el 19 de septiembre del 2013.
Acuerdo por intercambio de notas entre el Gobierno de los Estados Unidos de
América y el Gobierno de la República Dominicana sobre las Operaciones Marítimas
Antidrogas firmado el 23 de marzo de 1995 en Santo Domingo y modificado por el Protocolo
de 2003.
Protocolo de Tegucigalpa, del 13 de junio de 1991, y “Acuerdo Único de los Jefes de
Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana por el que se incorpora a
la República Dominicana como Estado Miembro pleno del SICA”; Suscrito en San José Costa
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Rica, el 27 de junio de 2013. Aprobado por Resolución de Congreso Nacional No. 141-13, de
fecha 11 de septiembre de 2013; y promulgado por el Poder ejecutivo en fecha 26 de
septiembre de 2013.
Acuerdo de Cooperación con la Soberana Orden de Malta y la República Dominicana,
suscrito en fecha 12 de abril de 2011, Aprobado por la Resolución del Congreso Nacional No.
138-13, del 13 de septiembre de 2013, Promulgado por el Poder Ejecutivo en fecha 16 de
octubre del 2013.
Acuerdo sobre la Donación “Non-Project Grant Aid For Provision of Japanese SME’s
Products”, entre el Gobierno del Japón y el Gobierno de la República Dominicana,
formalizado a través de Canje de Notas Diplomáticas, en marzo.
Acuerdo entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América, sobre
Seguridad en la Cuenca del Caribe, formalizado mediante Canje de Notas Diplomáticas en
abril.
Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno
de los Estados Unidos de América con respecto al Programa de integración de la información
operacional (CSII), suscrito en abril, vigente a partir de la firma.
Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República Dominicana sobre
la Celebración de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
puesto en vigor al momento de su firma del 7 de diciembre 2012.
Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Instituto Dominicano de Aviación Civil
(IDAC) y la Oficina Nacional Haitiana de Aviación Civil (OFNAC), del 4 de septiembre de
2013. Entró en vigor en la fecha de su firma.
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Convenio de Reconocimiento de Estudios Primarios, Educación General Básico y
Secundarios o sus Denominaciones Equivalentes, entre la República Dominicana y Argentina
aprobado por el Congreso Nacional mediante la Resolución No. 131-13, promulgada por el
Poder Ejecutivo en agosto.
Convenio sobre el uso de la Videoconferencia en la Cooperación Internacional entre
Sistemas de Justicia y su Protocolo adicional, del 3 de diciembre del 2010, Ratificado por el
Congreso Nacional mediante la Resolución No. 182-13. Promulgada por el Poder Ejecutivo
en fecha 27 de julio de 2012.
Instrumento de Aceptación del Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC), de fecha 2 de febrero de 2013. Entró en vigor en fecha 27 de marzo de
2013, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo X de la OMC.
Acuerdo sobre Uso Final, Re-transferencia y Garantías de Seguridad para los Bienes y
Artículos Otorgados en Conformidad con los Programas de Financiamiento Militar’ celebrado
entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América formalizado mediante Canje
de Notas, en abril.
Convenio de Cooperación que celebra los países de América Latina y el Caribe, para
reestructurar el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), del 31 de
mayo de 1978, Aprobado por el Congreso Nacional mediante la Resolución 7 -12 de fecha 11
de enero del 2012, promulgado por el Poder Ejecutivo en febrero del 2012.
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Instrumentos Internacionales Suscritos y Puestos en Vigencia. Declaración final de la
XVIII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, celebrada en Viña
del Mar en abril.
Memorando de Entendimiento sobre Búsqueda y Rescate Aeronáutico y Marítimo
entre República Dominicana y Haití, suscrito entre las autoridades Aeronáuticas de ambos
países en septiembre.
Declaración de Guayaquil, resultado de la Conferencia de los Estados Partes de la
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), llevada a cabo en la
Ciudad de Guayaquil, en marzo.
Memorando de Entendimiento sobre Establecimiento de Mecanismo de Consulta
Política ente el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de la República de Corea, en abril.
Carta de Entendimiento sobre el Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley entre el
Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República Dominicana,
suscrito en abril, vigente a partir de esta fecha.
Declaración Conjunta entre la República Dominicana y el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Firmado en mayo.
Declaración Conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana y la República de Colombia, firmados en mayo.
Arreglo de Entendimiento entre el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de
América y el Consulado General de la República Dominicana en New Orleans.
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Carta de Entendimiento sobre el Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley entre
los Gobiernos de los Estados Unidos de América y el de la República Dominicana, en abril.
Modificación/Enmienda Número Dos a la Carta de Acuerdo sobre Control de
Narcóticos y Aplicación de la Ley, suscrito el día 21 de septiembre del 2001 entre el Gobierno
de los Estados Unidos de América y el Gobierno de La República Dominicana.
Modificación/enmienda número uno a la Carta de acuerdo sobre control de narcóticos
y Aplicación de la ley suscrito el día 9 de abril del 2013 entre el Gobierno de los Estados
Unidos de América y el Gobierno de la República Dominicana.

02 14 Fortalecer las estrategias encaminadas a la formación de recursos
humanos mediante programas y cursos en el exterior, acorde con las metas
presidenciales y la Estrategia Nacional de Desarrollo y los objetivos del Plan
Estratégico del MIREX.
La Embajada en Corea prestó un valioso apoyo a la participación dominicana en el
Programa de Entrenamiento en Tecnología de la Información Aplicada a la Educación
(Programa e-Learning), ofrecido por la Oficina Especializada para la Educación de la
Provincia de Jeju, al cual asistieron 16 profesores, seleccionados por el Ministerio de
Educación, quienes agotaron una intensa agenda de trabajo, enfocada en el empleo de
multimedia con fines pedagógicos.
En la búsqueda de la proyección de una imagen cultural y académica superior se
recibieron cerca de 400 becas ofertadas por Gobiernos amigos y Organismos Internacionales
como cooperación internacional, para la capacitación del capital humano del país en
investigación, agricultura, artes, medios de comunicación, prácticas democráticas para la
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niñez y la juventud, tráfico ilícito de bienes culturales, residencias médicas, especialidades en
ciencias de la salud, ciencia y tecnología, recursos naturales, puertos, etc.
Se logró en muchos casos el aumento de esta modalidad de asistencia para el país por
parte de las naciones cooperantes, así como la inclusión de nuevos países, como Malasia, los
cuales durante el pasado año ofrecieron algunas oportunidades para que nacionales
dominicanos participaran en cursos y talleres ofrecidos por sus instituciones.
En ocasión de la incorporación al sistema de educación superior, el Instituto de
Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC) inició la readecuación
de su estructura física y organizacional.
El INESDYC inició el diseño del proyecto de educación a distancia virtual, con el
propósito de fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas de los funcionarios del
servicio exterior.
Uno de los programas de postgrado de mayor trascendencia en el ámbito nacional e
internacional, fue el inicio de la Especialidad en Diplomacia Comercial, cuyo objetivo es
elevar las capacidades de los recursos humanos de las instituciones del Estado, vinculadas a la
Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales, a fin de que puedan adquirir herramientas
eficaces en el desempeño en los diversos escenarios multilaterales y bilaterales y regionales
de comercio.
Dentro de las actividades de Capacitación y educación continua de mayor relevancia,
se destacó el Diplomado en Relaciones Dominico-Haitianas, impartido por el INESDYC, para
funcionarios del MIREX y otras instancias del Estado y el sector privado, relacionadas con la
Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, con el propósito de propiciar un espacio
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académico de debate transversal, profundo y actualizado sobre las relaciones entre los dos
países, abarcando los temas clásicos que han pautado el estudio de estas relaciones y los
temas fundamentales que conforman hoy la agenda bilateral.
Destaca además la formación del primer grupo de funcionarios en el dominio de la
lengua Creole, así como la capacitación continua en Chino-Mandarín, portugués, inglés,
francés e italiano.
Otra actividad académica de importancia fue el Taller Regional para América Latina,
sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Sistema Multilateral de Comercio,
las Cadenas Globales de Producción y otros aspectos de la OMC, con el propósito de
introducir a periodistas de la región en el dominio de esta temática.
Para el dominio de diferentes temáticas de las relaciones interpersonales y laborales de
los servidores de la Cancillería, se realizaron varios cursos y talleres sobre liderazgo, trabajo
en equipo, Microsoft Outlook 2007, redacción y estilo y el curso de nomenclatura geográfica
internacional, ofrecido online, en colaboración con el Instituto Diplomático Manuel María de
Peralta de Costa Rica y la jornada de apoyo al plan de alfabetización “Quisqueya Aprende
Contigo”, en el cual participaron empleados del MIREX.
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03 01 Impulsar estrategias de inserción del país en el ámbito regional,
subregional y mundial.
Participación de la República Dominicana en la 9na Ministerial de Organización
Mundial del Comercio, la cual tuvo lugar en Bali, Indonesia del 3 al 6 de diciembre del año en
curso. En esta ocasión, se abordaron temas relativos a la Facilitación de Comercio,
Agricultura, relativos a la existencia pública ara seguridad alimentaria, temas de desarrollo y
propuestas de los Países Menos Adelantados (PMA), incluyendo la Reglas de Origen
preferenciales para todos los productos de los PMA, la extensión para los PMA, bajo el Art.
66 del ADPICS, y las subvenciones a las exportaciones, lográndose un acuerdo entre los 159
miembros de esta organización
Aceptación como observador de la Alianza del Pacífico. (Mecanismo comercial
regional de reciente formación integrado por Ministros de Relaciones Exteriores y de
Comercio de Chile, Colombia, Perú y México).
Incorporación del País como Estado Miembro del SICA (Sistema de la Integración
Centroamericana) y Elección para Ostentar la Presidencia Protémpore a partir de enero del
2014.
Participó en la 16va. Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y
Comunitarias (COFCOR) en el marco del encuentro de Cancilleres de la Comunidad de
Estado del Caribe (CARICOM), que se llevó a cabo los días 14 y 15 de mayo 2013, en
Trinidad y Tobago.
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En dicha reunión, los Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estado
del Caribe (CARICOM) acogieron con beneplácito la intención de la República Dominicana
de fortalecer y profundizar la integración regional.
Por invitación de la Señora María Ángela Holguín Cuellar, Ministra de Relaciones
Exteriores de Colombia, realizó una visita oficial a Bogotá, el 21 de mayo del año en curso,
en la cual ambos Cancilleres.
a) La suscripción de la Actualización del Convenio de Colaboración Turística y el
Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Transporte Aéreo.
b) El establecimiento de un Grupo Conjunto de Estudio de Factibilidad para la
Profundización de las Relaciones Económicas y Comerciales, que procurará avanzar en la
definición de un acuerdo comercial.
c) Acordaron aunar esfuerzos para aprovechar el potencial que ofrece la Asociación de
Estados del Caribe (AEC), en el fortalecimiento del diálogo y su proyección internacional.
d) Registraron los avances realizados en los diferentes programas y proyectos de
cooperación en el marco de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica y de
Estrategia de Cooperación de Colombia hacia la Cuenca del Caribe.
e) Resaltaron el trabajo realizado por la COMBIFRON y particularmente, los
resultados de la reunión plenaria celebrada del 16 al 19 de abril del 2013, continuar con la
cooperación y fortalecer las capacidades, a través de la estrategia de Seguridad Integral y
reconocieron los positivos avances que se han logrado en las negociaciones del acuerdo de la
lucha contra el problema mundial de las drogas e instaron, a que en un corto plazo, se pueda
firmar este instrumento.
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Participó en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países del SICA,
que se llevó a cabo el 17 de junio 2013, en San José, Costa Rica
En dicho encuentro se abordaron varios temas tales como: Presentación de la hoja de
ruta de la reforma del Instituto de Centroamericano de Administración Pública -ICAP(SICA); Análisis sobre los avances en el cumplimiento del Mandato de Managua de
diciembre del 2012, presentado por la Presidencia Pro Témpore del SICA; y la presentación
de la propuesta de la Secretaría General para fortalecer el sistema de auditoría del SICA.
Se participó en representación del Canciller en la “Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores SICA-México”, que se llevó a cabo del 20 al 22 de junio 2013 en
Chiapas, México.
Temas tratados: Diálogo Político (Democracia y Derechos Humanos, Migración y
Desarrollo, Estrategia de Seguridad Centroamericana), Integración (Revisión de Proyectos de
Integración y Desarrollo del Proyecto de Mesoamérica, Puesta en Marcha la Unidad Gestora,
Fondo de Infraestructura para los países de Mesoamérica y el Caribe y Propuesta sobre
Desastres Naturales de AEC) Cooperación (Revisión del Programa de Cooperación Técnica y
Científica para el 2013-2014).
Participación de la Embajada en Bruselas en la X Reunión de alto nivel de CELACUE, el día 10 de octubre de 2013, en cuya ocasión se trataron los siguientes temas:
Diálogo Estructurado y Global CELAC-UE sobre Migraciones.
Implementación de la Iniciativa para la Investigación e Innovación con énfasis en
Áreas del Conocimiento.
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Lanzamiento del Diálogo en materia de Género CELAC-UE.
Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materias de Drogas.
En ese mismo orden, se designó a la División de Relaciones con Europa del Ministerio
como Punto Focal de la Fundación EU-LAC.
Participación en Actividades en el Marco de FOCALAE.
En el pasado año 2013, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores
participaron en los siguientes eventos patrocinados en el marco del Foro de Cooperación
América Latina-Asia del Este (FOCALAE), en el Programa Profesional para Jóvenes
Diplomáticos ofrecido por la República de China, en Beijing, del 13 al 26 de septiembre.
La Embajadora de la República en Seúl, y el Consejero de la Embajada, en el
Seminario sobre la Cooperación Industria-Universidad, ofrecido por el Ministerio de
Relaciones, en Seúl, el 10 de octubre.
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó durante el 2013
un préstamo por 80 millones 200 mil dólares a República Dominicana para el Programa de
Mejoramiento y Ampliación del Corredor vial del Este.
Con el préstamo, el BCIE espera financiar parcialmente la ejecución del Programa de
Mejoramiento y Ampliación del Corredor Vial del Este, específicamente, para los tramos
carreteros: Tramo San Pedro de Macorís-La Romana, tramo circunvalación La Romana y
tramo bulevar turístico del Este.
OMC (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO)
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Elaboración de los datos estadísticos correspondientes a los años 1999-2000 para el
Examen Fáctico sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica y la República
Dominicana, y remisión a la División de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC.
Elaboración de la posición país en torno a la Directiva UE-37-2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las Disposiciones Legales,
Reglamentarias y Administrativas de los Estados Miembros en materia de Fabricación,
Presentación y Venta de Productos del Tabaco y Productos Relacionados, presentada ante el
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, de la OMC.
Elaboración del documento estratégico “Esquemas de Integración de la República
Dominicana”, dentro de los trabajos realizados para profundizar la inserción del país en otros
bloques regionales de integración.
Se dio apertura al Consulado Honorario de la República Dominicana en la República
de Kazajstán.
Se concedió anuencia para la apertura de Consulado Honorario de Chile en Punta
Cana, Provincia La Altagracia; de Dinamarca en Santo Domingo; de Kazajstán en Santo
Domingo, y del Viceconsulado Honorario de Italia en Azua de Compostela.
Con el objetivo de impulsar el aumento del intercambio comercial, la inversión, el
turismo, el área cultural, académica y social con la República Federativa del Brasil, se dio
apertura a los Consulados Honorarios dominicanos en las ciudades de Porto Alegre, San José
Dos Campos, Vitoria, Florianópolis y Blumenau.
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03 02 Contribuir al fortalecimiento de las capacidades en materia
medioambiental.
Se firmó un Acuerdo SAR de Búsqueda y Salvamento, con la República de Haití y la
Oficina Nacional de Aviación Civil de Montreal, Canadá. El país estuvo representado por el
IDAC Civil (Instituto Dominicano de Aviación).
En el escenario de la XXXVIII Asamblea de la OACI (Organización Internacional de
la Aviación Civil), que se celebró en Montreal, los directores de ambas entidades de aviación
civil de los dos países, suscribieron un acuerdo de cooperación técnica.
Inauguración del Invernadero y la Escuela del “Parque Agrotecnológico, (AROMA)
en Las Matas de Farfán, Provincia de San Juan. Este centro, construido por el Consejo
Nacional de Fronteras, cuenta con un invernadero para la producción de vegetales, como una
forma de hacer sostenible las actividades de capacitación y entrenamiento que se realizarán en
el mismo.
El Señor Omar Ramirez Tejeda, Secretario de Estado, Vicepresidente Ejecutivo del
Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, participó
conjuntamente con miembros del personal de la Embajada en El Salvador en el II Diálogo de
Finanzas del Clima en América Latina y el Caribe.
A estos fines se prepararon las siguientes actividades formativas en el Instituto
Diplomático y Consular.
Conferencia: “Negociaciones Internacionales sobre Medio Ambiente: Retos Presentes
y Futuros en un Mundo Globalizado”.
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Conferencia “Defensa de los Recursos Genéticos y Biopiratería” dictada por el experto
peruano Dr. Andrés Valladolid Cavero.

03 03 Fortalecer las relaciones con Haití, procurando el desarrollo y la
prosperidad de ambos países, basados en los intereses nacionales, la
convivencia pacífica, la cooperación y la solidaridad.
Acuerdos, Tratados, Reuniones y Diferendos:
La CMBDH participó activamente en la creación y coordinación del Programa de
Apoyo a la Cooperación Binacional con la instalación de un Observatorio Binacional en Haití,
en consorcio con universidades haitianas y dominicanas, bajo el Programa Indicativo del
10mo Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y en el marco de la estrategia de desarrollo
binacional acordada por la República Dominicana y por Haití en el seno del CARIFORUM,
que propondrá un marco de cooperación adecuado para la generación de investigaciones y
estudios analíticos, asociando a los actores de la sociedad civil y la formulación de
recomendaciones a la CMBDH en las áreas de interés prioritarias identificadas.
Auspició de los estudios siguientes, de parte de la CMBDH:
a) Estudio de soluciones para el mejoramiento del paso fronterizo de Elías Piña –
Haití.
b) Estudio de elementos de un acuerdo binacional para la gestión del mercado de
Dajabón - Ouanaminthe.
c) Estudio de la problemática del transporte transfronterizo en Jimaní.
d) Borrador de Términos de Referencia de una consultoría para brindar apoyo técnico
para la preparación de acuerdos en los temas de comercio e inversión.
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Creación de la Cumbre Kiskeya / Quisqueya de parte de la CMBDH, la cual reagrupa
las más importantes empresas del sector privado de los dos países y que está siendo apoyada
por el Primer Ministro Laurent Lamothe y el Canciller dominicano Carlos Morales Troncoso,
siendo identificada las oportunidades para mejorar el comercio bilateral entre ambos
mercados y para construir un Acuerdo Marco Empresarial acordando, como una iniciativa del
Sector Privado de ambos países, en agosto.
Reuniones:
Presentación del Plan de Trabajo propuesto por la CMBDH (Comisión Mixta Bilateral
Domínico-Haitiana) para el año 2013-2015 realizada por el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Dominicana, Embajador Roberto Martínez V., a su homóloga en Haití, la
Embajadora Regine Lamur y a los altos funcionarios del Gobierno haitiano, los representantes
de organismos internacionales y la Delegación de la Unión Europea en Haití, en abril.
De acuerdo al mandato de la CMBDH, que consiste en dinamizar y profundizar los
lazos de cooperación económica y comercial entre Haití y la República Dominicana a través
de la realización de reuniones y coordinaciones interinstitucionales a nivel nacional y con los
organismos homólogos de la República de Haití, se realizó una reunión de la Subcomisión de
Salud, con el objetivo de monitorear, dar seguimiento y evaluar la marcha de varios acuerdos
suscritos entre la República Dominicana y Haití, así como identificar los temas de interés a
discutir con la parte haitiana en una reunión binacional del sector salud. Sobre estos temas, se
revisaron los documentos siguientes:
Plan binacional para la eliminación de la Malaria y la Filariosis linfática.
Plan de lucha contra el cólera.
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Acuerdo binacional para el control de la Tuberculosis.
Programa de lucha contra el VIH/SIDA.
Además, la Comisión Mixta en dos ocasiones ha apoyado la realización de reuniones
binacionales del Programa de Tuberculosis.
Se suscribió el Memorándum de Entendimiento para el inicio del proyecto “FO.AR5963 Fortalecimiento de la Apicultura en Haití”, a fin de fomentar la apicultura en la zona
fronteriza, con el apoyo de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en el marco de
la Cooperación Sur-Sur y Triangular, en la que participaron el INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria) de Argentina, el MARNDR (Ministerio de Agricultura, Recursos
Naturales y Desarrollo Rural) de Haití y el CEDAF (Centro de Agricultura Forestal) de la
República Dominicana, al inicio del año 2013.
Participación de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA en
reunión del grupo Amigos de Haití en los trabajos que este organismo ejecuta en favor del
pueblo haitiano para la Modernización, Gobernabilidad Democrática para ofertarles el apoyo
técnico profesional, infraestructura física y de equipos tecnológicos en nuestro país, con la
finalidad de dotar de documentos de identidad a los nacionales haitianos, celebrada en
Washington.
Reunión para estudiar las soluciones a la problemática del transporte fronterizo Jimaní
– Malpasse, basadas en el estudio realizado por la empresa italiana BONIFICA, opción
elegida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana,
presentada por el Embajador dominicano en Haití, señor Rubén Silie al Ministro de Trabajos
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Públicos, Transporte y Comunicaciones de la República de Haití, Sr. Jacques Rousseau, en
Puerto Príncipe, República de Haití, en el mes de abril.
Encuentro presidencial Dominico Haitiano entre, Danilo Medina Sánchez y Michael
Martelly, en el punto fronterizo de Dajabón-Juana Méndez, para el lanzamiento de un
programa de reforestación, en el marco del “Plan Quisqueya Verde”, en ocasión de la
conmemoración del “Día Internacional del Medio Ambiente”; tema tratado en el mes de abril
por ambos en la reunión bilateral organizada en el marco de la Cumbre de la AEC
(Asociación de Estados del Caribe), que tuvo efecto en Petion-Ville, República de Haití, en
junio.
Celebración de la Primera Cumbre Bilateral de Empresarios Dominico Haitianos,
donde se analizaron y exploraron oportunidades para mejorar el comercio entre ambos países,
La reunión trató, asimismo, acerca de la prohibición haitiana a la importación de productos
avícolas de la República Dominicana, así como la importación y comercialización de
productos terminados de polietileno, la mayoría usados para almacenar alimentos y bebidas.
Este encuentro fue realizado en agosto en el recinto de la Universidad Internacional de la
Florida, en la ciudad de Miami, con la participación del Ministro de Relaciones Exteriores,
Ing. Carlos Morales Troncoso y el Primer Ministro haitiano, Sr. Laurent Lamothe.
Se celebró el foro Cumbre Empresarial Permanente KisKeya / Quisqueya, entre un
grupo de diez empresarios dominicanos y homólogos haitianos, para discutir temas de
comercio e inversión. Convinieron en que estas reuniones deberían ser un foro permanente en
el que se tratasen de manera oportuna temas de interés para el sector, para luego presentar las
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recomendaciones de lugar a sus respectivos Gobiernos en Puerto Príncipe, en el mes de
octubre.
“Proyecto para el Nuevo Mercado Binacional de la Frontera con Elías Piña”:
Esta iniciativa fue preparada con la intención de que dicho mercado se enmarque bajo
el contexto de la realidad situacional de las relaciones comerciales que se realizan en esa área
fronteriza, y evitar la multitud de nacionales haitianos que aglomeran el lado dominicano de la
frontera los días de mercado, en febrero.
Diferendos en las Relaciones Bilaterales con Haití.
Seguimiento a la Veda a las Importaciones Dominicanas, Impuestas por Haití:
Estas medidas restrictivas que determinaron el cierre de frontera, primero se aplicó a
los productos avícolas y luego a los plásticos no biodegradables. Esto trajo como
consecuencia el cierre de la frontera por varios días y una cuantiosa pérdida económica a los
productores y comerciantes dominicanos. Lluego una comisión oficial Dominicana visitó
Haití en la búsqueda de soluciones a estas prohibiciones, sin lograr ninguna solución a este
problema.
En ese mismo orden, el Canciller haitiano Sr. Richard Pierre Casimir y el Ministro de
Agricultura Joanes Guey, visitaron al Ministro de Relaciones Exteriores, Ing. Carlos Morales
Troncoso, con la intención de tratar lo concerniente a la prohibición de la importación de
huevos y pollos. Al finalizar la reunión, a pesar de las promesas de normalizar esta situación,
se mantuvo la orden de veda por parte del Gobierno haitiano.
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Asimismo, el Canciller, Ing. Carlos Morales Troncoso, se reunió con la Jefa de la
Delegación de la Unión Europea, Sra. Irene Horejs, a quien informó sobre la veda puesta por
Haití a los productos dominicanos, que representan violaciones a las normas establecidas,
refiriendo que ambas naciones son signatarias del Acuerdo de Asociación Económica (EPA).
Se supervisó la construcción una alambrada a lo largo de la frontera domínicohaitiana, realizada por el CESFRONT, con la finalidad de evitar conflictos debido al robo y
paso transfronterizo de ganado vacuno.
Se visitó y se elaboró un informe de la supervisión de la construcción de un muro en la
ciudad de Belladere, Haití, obra iniciada unilateral por el Gobierno haitiano cerca de la
pirámide fronteriza marcada con el No.180 en Elías Piña, para verificar que esta obra no
afectará la jurisdicción territorial dominicana.
Impulso de la negociación al diferendo para lograr la apertura de la puerta fronteriza
de Dajabón, luego de cinco días de cierre, por las exigencias de la FENATRADO (Federación
Nacional de Transporte Dominicano), que reclamaban la devolución de cuatro patanas
retenidas, la liberación de los choferes detenido en Cabo Haitiano y la búsqueda de un
transportista dominicano desaparecido en Haití hace un año. Se celebró una reunión en la que
se llegó a un acuerdo con las autoridades haitianas, las cuales se comprometieron a cumplir
con lo demandado y se procedió a la apertura de la puerta fronteriza, en noviembre.

03 04 Velar porque los acuerdos de integración en los que participe el país
apoyen la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros del CARIFORO, celebrada en Santo
Domingo, el 14 de junio 2013.
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Acordaron impulsar de manera conjunta la conectividad regional para estrechar la
brecha digital y facilitar la movilización de personas y bienes.
Se avanzó con los acuerdos sobre cuáles serán las áreas principales en las que el
Caribe va a fundamentar e impulsar la cooperación regional con la Unión Europea en el
marco de la XI Edición de los Fondos Europeos para el Desarrollo (FED). Los Ministros de
CARIFORO concertaron enfocarse en fomentar la cooperación y la integración, promover el
comercio y apoyar el desarrollo social y económico sostenible de la región.
Reuniones de Alto Nivel de la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas del 68° Período de Sesiones.
Discapacidad y Desarrollo: “El camino a seguir: una agenda para el desarrollo que
tenga en cuenta a las personas con discapacidad para 2015 y después de ese año”, el 23 de
septiembre. La delegación dominicana estuvo encabezada por el Lic. Magino Corporán,
Director del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).
Diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el desarrollo, del 3 al 4 de
octubre. Participaron miembros de la Misión Permanente ante ese Organismo.
Fueron copatrocinados los siguientes proyectos de resoluciones de la ONU:
“Tecnología agrícola para el desarrollo”.
“Políticas y programas relativos a la juventud”.
“Fortalecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del
delito y la justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica”.
A/c.3/68/l.19: Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas.
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Instituto africano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento
del delincuente.
“Acción preventiva y lucha contra las prácticas corruptas y la transferencia del
producto de la corrupción, y medidas para facilitar la recuperación de activos y la restitución
de esos activos a sus legítimos propietarios, en particular a los países de origen, de
conformidad con la convención de las naciones unidas contra la corrupción”.
A/c.4/68/l.3: cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre
con fines pacíficos.
A/c.4/68/l.2: recomendaciones sobre la legislación nacional pertinente a la exploración
y utilización del espacio ultraterrestre.
Misiones políticas especiales.
Efectos de las radiaciones atómicas.
Globalización e interdependencia: ciencia y tecnología para el desarrollo.
Asociaciones mundiales de colaboración.
Participación en Reuniones celebradas en el Marco de la OEA:
Primera Sesión Ordinaria del Comité Directivo de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM), 28 de febrero al 1ero de marzo de 2013, en Washington, D.C.
Tercera Reunión del Comité Asesor del Informe sobre el Problema de Drogas en las
Américas, 28 de febrero de 2013, en Washington, D. C.
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Reunión de Puntos de Contacto Nacionales de la Convención Interamericana sobre
Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales (CITAAC), bajo la Presidencia
de la República Dominicana, 1 de marzo de 2013, en Washington, D.C. Undécima Reunión
de Puntos de Contactos Nacionales (NPC), ante el Comité Interamericano Contra el
Terrorismo (CICTE), 7 de marzo de 2013, en Washington, D.C.
Sesión Especial sobre el Intercambio de Buenas Prácticas y Experiencias sobre la
Defensa Pública como Garantía de Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de
Vulnerabilidad, 7 de marzo de 2013, en Washington, D.C.
Reunión Extraordinaria de la Comisión Interamericana de Turismo (CITUR) para
diseñar el Programa del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral (FEMCIDI) en Turismo, del 4 al 8 de marzo de 2013, en Washington,
D.C.
Audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
para considerar el tema “El Derecho a la Nacionalidad de Dominicanos de Origen Haitiano en
la República Dominicana”, 12 de marzo de 2013, en Washington, D.C.
Audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
para considerar el tema “El Derecho a la Seguridad Ciudadana en la República Dominicana”,
12 de marzo de 2013, en Washington, D.C.
Reunión del Grupo Inalámbrico de la Comunidad de Asia-Pacífico (APT), 18 al 21 de
marzo de 2013, en Bangkok, Tailandia.
V Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Cultura, 21 y 22 de marzo de
2013, en Washington, D.C.
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Cuadragésimo Cuarto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General,
con el objetivo de concluir el proceso de reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el Fortalecimiento del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, 22 de marzo de 2013, en Washington, D.C.
Séptima Sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración del Comité
Ejecutivo de la Organización, 20 y 21 de marzo de 2013, sede de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), en Washington, D.C.
XXI Reunión del Comité Consultivo Permanente II: Radiocomunicaciones incluyendo
Radiodifusión(CCP.II), 8 al 12 de abril de 2013, en Colombia.
XVII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo (CIMT) de la Organización
de Estados Americanos (OEA), 16 al 19 de abril, en Nassau, Bahamas.
Quincuagésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), 20 al 22 de mayo de 2013, en Washington,
D.C. XXII Reunión del Comité Consultivo Permanente de Telecomunicaciones/TIC (CCP.I),
20 al 23 de mayo de 2013, en Buenos Aires, Argentina.
XXII Reunión del Grupo de Trabajo Preparatorio de Conferencias y Reuniones
Mundiales del COM/CITEL, 24 de mayo, en Buenos Aires, Argentina.
XXXVI Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos, 30 y
31 de mayo de 2013, en Washington, D.C.
Reunión Preparatoria de Asociados y Donantes en Apoyo del Plan Operativo de
Acción sobre Agua, Saneamiento y Salud para Eliminar el Cólera de la Isla La Española
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2013-2015, el 31 de mayo de 2013, sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
en Washington, D.C.
Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), 4 al 6 de junio de 2013, en Antigua,
Guatemala.
Reunión Ministerial del Grupo de Revisión e Implementación de Cumbres (GRIC), 6
de junio de 2013, en Antigua, Guatemala.
Segunda Reunión Extraordinaria del Comité Directivo Permanente de la CITEL
(COM/CITEL), 27 y 28 de junio de 2013, en Washington, D.C.
Reunión Extraordinaria del Consejo Permanente, con el objetivo de tratar el incidente
ocurrido en el cielo europeo el 2 de julio con el avión que transportaba al Presidente de la
Republica Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales Ayma, 9 de julio de 2013, en
Washington, D.C.
Reunión Preparatoria para la Vigésima Segunda Reunión del Comité de Expertos del
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la
Corrupción (MESICIC), mediados del mes de agosto de 2013, en Washington, D.C.
Vigésima Segunda Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento
de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), 9
al 13 de septiembre de 2013, en Washington, D.C.
Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos
(OEA), cebrada en fecha 29 de octubre de 2013, en la ciudad de Washington, D.C., donde se
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trató, como primer punto del Orden del Día, la solicitud de la Misión Permanente de San
Vicente y las Granadinas relacionada con la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional
de la República Dominicana en fecha 23 de septiembre de 2013.
Elección de la República Dominicana como Sede de Reunión de la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL).
La República Dominicana fue escogida como Sede para la celebración de la VI
Asamblea Ordinaria de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), que se
llevará a cabo del 10 al 14 de febrero de 2014, en el Hotel Magna 365 de la ciudad de Santo
Domingo, bajo la coordinación del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL)
y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Comisión Mixta Bilateral República Dominicana-Puerto Rico
Primera reunión conjunta de la Comisión estuvo presidida por el Canciller Morales
Troncoso y el Secretario de Estado de Puerto Rico con la participación de funcionarios de
ambos Estados representantes de las áreas económica, cultural, agrícola, turística, educativa,
de comercio e inversión, etc. En la Declaración Conjunta, se ratificó la CMBRDPR como el
instrumento para la coordinación de los asuntos de interés mutuo. Para promover el
reforzamiento del desarrollo comercial, la transferencia de conocimientos y la cooperación en
materia de servicios agropecuarios, asuntos energéticos, intercambios educativos y culturales,
la elaboración de un Plan de Trabajo para alcanzar los objetivos y acciones previstas,
procurarán un mejor aprovechamiento del DR-CAFTA, en mayo.
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Reunión para presentación de la Misión Comercial compuesta por la Federación de la
Industria Lechera de Puerto Rico y, a su vez, el proyecto de siembras de granos en la
comunidad de Juancho en la República Dominicana, en enero.
Reunión conjunta en el Despacho del Secretario de Desarrollo Económico de Puerto
Rico, Lic. Alberto Baco, donde se discutieron los temas de la agenda común entre ambos
países, en enero.
Negociaciones Bilaterales:
Notificación al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, de la preocupación
de la República Dominicana sobre las Reglas de Origen que negocia dicho país en el marco
del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), y la erosión de .preferencias del
país en materia de textiles y las consecuencias que esto tendría sobre el sector de Zonas
Francas.
Elaboración y envío de respuestas del país, a la propuesta de modificación de Canadá
a su Sistema General de Preferencias, la cual excluiría de dicho programa un total de 72
países en desarrollo, dentro de los cuales se encuentra la República Dominicana. En ese
sentido, se comunicó a las autoridades canadienses el interés de seguir beneficiándose de esta
prerrogativa comercial.

03 05 Fortalecer la cooperación multilateral y regional para prevenir y
combatir todas las manifestaciones de delito trasnacional y elevar los
niveles de seguridad interior e internacional.
Envío de legación al servicio de la MINUSMA (Misión Multidimensional Integrada
de las Naciones Unidas en Malí), Integrada por dos oficiales de las Fuerzas Armadas,
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contribuyendo al fortalecimiento de la paz y seguridad internacional. Este hecho tiene
importancia para la candidatura del país a Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, por el período 2019 - 20.
Eventos de integración para la seguridad y defensa:
Declaración de Antigua “Por una política integral frente al Problema Mundial de las
Drogas en las Américas” Cuadragésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada en Guatemala.
Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América
Latina y el Caribe (UNLIREC):
Iniciativas como la destrucción de más de 30,000 armas de fuego y 30 toneladas de
municiones.
Curso Especializado para Operadores Legales (CEOL). Acciones en el Marco de la
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD):
Se firmó un Memorando de Entendimiento y Asistencia Técnica entre la Comisión
Interamericana para el CICAD (Control del Abuso de Drogas y el Consejo Nacional de
Drogas) y se presento un informe sobre Consumo de Heroína en la República Dominicana
conjuntamente con la OEA.
Participación en Reuniones y Conferencias:
Conferencia Final de las Naciones Unidas relativa al Tratado sobre Comercio de
Armas, 18 al 28 de marzo del 2013, en Nueva York, se aprobó por mayoría el Tratado de
Comercio de Armas y el país estuvo entre los primeros Estados en firmar.
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Acciones y Reuniones en el Marco de la Organización para la Proscripción de Armas
Nucleares (OPANAL).
XXIII Período Ordinario de Sesiones de la Conferencia General del OPANAL, que
tuvo efecto los días 21 y 22 de agosto en Buenos Aires, Argentina. Fue aprobada la agenda
estratégica con los siguientes ejes rectores: lograr las plenas garantías de seguridad para todos
los Estados de la Zona Libre de Armas Nucleares de ALC por parte de los Estados poseedores
de armas nucleares; contribuir efectivamente al logro del desarme nuclear general y completo,
e impulsar la educación para el desarme nuclear y la no proliferación, así como la divulgación
de la importante labor del Organismo.
Acciones en el Marco del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)
Continuando con el proceso de cooperación con el CICTE, la República Dominicana
participó en talleres y conferencias sobre delito cibernético, seguridad de grandes eventos y
seguridad de carga aérea, representados por delegados de la Procuraduría General de la
República, de los Ministerios de Salud Pública y Defensa y del Cuerpo Especializado en
Seguridad Aérea (CESAC). Taller sobre Detección de Pasajeros con conducta sospechosa de
la OACI/CICTE, en Lima, Perú. Taller de Gestión de Crisis, basado en un escenario simulado
de Ataque Bio-terrorista en un Destino Turístico, en Antigua, Guatemala. Mesa Redonda
sobre Ciberseguridad y sus implicaciones sobre el Sector Económico y Financiero y
Conferencia SEGURINFO, en Washington, D. C.
Seminario Taller sobre el “Manejo de Situaciones de Emergencia” en Israel,
patrocinado por la Agencia.de Cooperación Internacional (MASHAV) y el Gobierno de Israel
y el CICTE. Ejercicio Regional de Gestión de Crisis de Seguridad Cibernética, Washington,
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D. C. Taller Regional en Seguridad de Grandes Eventos, por iniciativa de UNICRI y el
CICTE, en Santiago de Chile. Curso subregional de seguridad de carga aérea, en Guatemala.
Simposio Regional sobre Seguridad Cibernética, en Montevideo, Uruguay. Taller Subregional
en Seguridad de Grandes Eventos, 19 al 21 de marzo del 2013, en Santo Domingo.
Acciones en el Marco de Seguridad /Sistema Interamericano de Defensa.
El país recibió la donación de una máquina de marcaje de armas de fuego, mediante la
firma de la Enmienda No 1 por el Ministerio de Interior y Policía y el Departamento de
Seguridad Pública de la OEA, en el marco del proyecto, “Promoviendo el Marcaje de Armas
de Fuego en América Latina y el Caribe” del 2012. Como resultado, se ha avanzado en el
proceso de modernización del Sistema Nacional de Armas (SISNA), el cual incluye el
marcaje de armas de fuego.
Acciones en el Marco de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas
(OPAQ).
En el marco de los trabajos de la OPAQ, fueron celebradas varias reuniones y talleres
destacándose los siguientes:
71va. Sesión del Consejo Ejecutivo; Tercera Conferencia de Revisión de la
Convención de Armas Químicas; Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la
Conferencia de los Estados partes para el examen del funcionamiento de la Convención;
Curso avanzado regional sobre asistencia y protección para responder a Emergencias
Químicas, que tuvo efecto en Buenos Aires, Argentina; y Formación Regional sobre Aspectos
Técnicos del Régimen de Transferencia de la Convención sobre Armas Químicas para las
Autoridades Aduaneras , entre otros. Separticipóo en una reunión extraordinaria del Consejo
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Ejecutivo de la OPAQ, en la que se logró la firma del “Marco del acuerdo para la eliminación
de las armas químicas sirias” en el que el régimen sirio deposita su instrumento de adhesión a
la Convención de Armas Químicas ante el Director General de las Naciones Unidas,
asumiendo el compromiso de respetar el mismo hasta su entrada en vigor.
Fue firmado un Acuerdo Complementario relativo a la cooperación entre las Naciones
Unidas y la OPAQ sobre la aplicación de la decisión del Consejo Ejecutivo de la OPAQ (EC M33DEC.1) y la resolución 2118 (2013) relativa a la eliminación de las armas químicas de
Siria. Así también fue presentado un proyecto de resolución por los Estados Unidos de
América y la Federación de Rusia, titulado “Eliminación de las armas químicas en Siria”
conocido en el marco de la 32 Reunión del Consejo Ejecutivo de la OPAQ.
Presentación de Informes País:
Fue presentada la Declaración Anual de la República Dominicana para el 2012 bajo el
Código de Conducta de La Haya contra la Proliferación de Misiles Balísticos. Se presentó la
Declaración de no ocurrencia de actividad prohibida en el territorio dominicano, durante el
período comprendido entre el 29-9-2012 al 29-3-2013, según lo dispuesto en el Tratado de
Tlatelolco, de OPANAL.
Fue remitido a la ONU el Informe sobre Gastos Militares, Medidas de Fomento de la
Confianza y la Seguridad y el Detalle de la Ejecución de Gastos Militares de los Grupos
Regionales para el período2012.Fue remitido el informe del país sobre la adopción de
medidas de los estados miembros de la ONU, destinadas a prevenir y combatir la amenaza del
terrorismo internacional para la paz y la seguridad internacionales.
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A través de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta
Tecnología, se elaboró y presentó información sobre la Resolución 22/8 sobre cooperación en
delito cibernético ante la UNODC.
Acuerdos Bilaterales Suscritos:
En el mes de abril, la República Dominicana y los Estados Unidos de América
firmaron los siguientes acuerdos bilaterales:
Acuerdo de Seguridad y Defensa:
Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la provisión técnica para las fuerzas
de seguridad marítima.
Acuerdo de Acceso a la Información:
El programa de integración de la información operacional (CSII) permitirá a los
participantes compartir información a través del Sistema Cooperativo de Integración de la
Información y de Sensores.
Carta Bilateral de Drogas:
Entendimiento sobre el Control de Narcóticos y Aplicación de la Ley entre ambos
países.
Principales Reuniones Sostenidas Durante el Año:
Celebración del Diálogo Bilateral entre República Dominicana y los Estados Unidos
de América, las dos partes firmaron una Carta de Entendimiento por US$3.45 millones del
Buró Internacional para Asuntos Anti-Narcóticos y de la Ley y el Orden (INL, por sus siglas
en inglés) del Departamento de Estado norteamericano, para financiar: el entrenamiento y la
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cooperación entre la Policía Nacional Dominicana y la Policía Nacional Colombiana; el
establecimiento de un centro de llamadas 911 en Santo Domingo; la expansión del sistema de
cámaras de vigilancia de la Policía Nacional y asistencia en temas relacionados con el lavado
de dinero.
Acuerdo de garantía de seguridad del Equipo de Campo de Asistencia Técnica (TAFT,
por sus siglas en inglés), así como un Memorando de Entendimiento sobre la iniciativa de
Cooperación Situacional de Integración de Información (CSII, por sus siglas en inglés).
Iniciativa de CBSI (Seguridad para la Cuenca del Caribe)
Cooperación, dentro de la Carta de Entendimiento firmada con la cooperación del
Buró Internacional para INL (Asuntos Anti-Narcóticos y de la Ley y el Orden) del
Departamento de Estado, para el financiamiento de entrenamiento entre la Policía Nacional
Dominicana y la Policía Nacional Colombiana; el establecimiento de un centro de llamadas
911 en Santo Domingo; la expansión del sistema de cámaras de vigilancia de la Policía
Nacional; así como asistencia continua en temas relacionados con el lavado de dinero,
acuerdo de garantía de seguridad del equipo de asistencia de la Escuela de Posgrado de la
Armada de los Estados Unidos. También el programa educativo y de capacitación técnica
“Alerta Joven” que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID).
Se suscribieron dos acuerdos entre las Procuradurías Generales de México y la
República Dominicana, el primero en materia de extradición y el segundo de capacitación
para fiscales mexicanos en el país, en el mes julio.
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El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Germán Mejía y la Licda.
Cecilia Cuello visitaron al Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana,
Ingeniero Hugo Martínez, en El Salvador, con la finalidad de intercambiar puntos de vista
sobre la proyección y prioridades del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe en el
contexto amplio de seguridad de la región.
Miembros de las fuerzas castrenses del país participaron en los siguientes cursos en el
Salvador:
Curso para Comandantes de Unidades Narcóticas patrocinado por la Agencia AntiNarcóticos de los Estados Unidos (DEA).
Curso de Escenas del Crimen, realizado en el Academia Nacional de Seguridad
Pública de ese país.
Curso de Estrategia y Mediación en los Casos de Violencia de Género ofrecido por la
Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador.
Taller regional de Policía Comunitaria, organizado por el Ministerio de Justicia
Seguridad Pública de El Salvador.
Atendiendo a la invitación que formulara la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico
hondureña a la Dirección Nacional de Control de Drogas del país, el Dr. Fidias Aristy,
Presidente del Consejo Nacional de Drogas y la Dra. Dulce María Luciano, directora de la
“Unidad de Análisis Financiero Contra el Lavado de Activos”, intervinieron en una jornada
de trabajo alrededor de la elaboración de estrategias relacionadas contra el lavado de activos
ilícitos financieros y narcotráficos, y el intercambio de sus experiencias relacionadas con
temas de seguridad pública.
121

Línea Estratégica - INTEGRACION
Gracias a la gestión del Consulado General de la República en Atenas, Grecia, se
logró que la República fuera incluida dentro de los países que son beneficiarios del programa
de repatriación voluntaria de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Este
programa asiste a los dominicanos víctimas de migración irregular, apresados por autoridades
griegas.
Participación en el “Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo 2013
celebrado en la sede de las Naciones Unidas en New York los días 3 y 4 de octubre. Con el
tema, “Conseguir que la Migración funciones”, en esta actividad los Estados Miembros
adoptaron por unanimidad una declaración que pide el respeto de los derechos humanos y de
las normas internacionales del trabajo, reitera el compromiso de luchar contra la trata de
personas y condena enérgicamente las manifestaciones de racismo e intolerancia. La
delegación dominicana expuso ante este escenario, de carácter mundial, la realidad migratoria
que existe en nuestro país, exponiendo las políticas implementadas al respecto, los avances y
los retos que debemos superar para un mejor manejo de los flujos migratorios.
Participación en la XVII Reunión de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM
o Proceso Puebla)”, realizada en San José, Costa Rica, los días 27 y 28 de junio del año en
curso. Con el tema “Migraciones e Integración Social. Los países destacaron la importancia
de promover un enfoque de doble vía para la integración social de la población migrante al
país de acogida, donde los países emisores y receptores tienen la responsabilidad de impulsar
la integración sin discriminación, en la vida económica, social y cultural La República
Dominicana mantiene una activa participación en las reuniones de CRM en el marco de su
proceso de integración con países de Centroamérica.
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Participación en la reunión del Grupo Regional de Consulta sobre Migración, GRCM,
en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración (Noviembre, 2013). En esta
actividad la delegación dominicana expuso ante los países miembros la posición del Gobierno
dominicano con relación a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y las decisiones
del Consejo Nacional de Migración, así como el interés del país en realizar un plan de
regulación migratoria de los extranjeros, respetando la soberanía nacional, los derechos
humanos y los acuerdos internacionales. Es bueno destacar que en la declaración final de esta
reunión, los países mostraron su apoyo al país y felicitaron a la República Dominicana por los
avances respecto a sus políticas y acciones migratorias, tomando nota del anuncio del Plan de
Regularización de extranjeros que se pondrá en práctica próximamente.
Participación de personal del MIREX en eventos internacionales, tales como el Octavo
Simposio sobre Documentos de Viajes de Lectura Mecánica, y asistencia a reuniones
conjuntas entre miembros de la OACI y CICTE/ OEA, en Montreal, Canadá, con los temas de
tecnología, adquisición de nuevos y modernos equipos; capacitación; y la implementación de
un nuevo documento de viaje electrónico, con medidas de seguridad más avanzadas; papel de
las fronteras con el Pasaporte de lectura mecánica; y el papel del Pasaporte, en caso de
emergencias y catástrofes y los refugiados y el documento de viajes.
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04 01 Impulsar la profesionalización de la carrera diplomática y consular a
través de la acción educativa del INESDYC.
El INESDYC en cumplimiento de este objetivo impartió cursos de formación y
capacitación, destacándose la Especialidad en Diplomacia Comercial, los ofrecidos a
funcionarios nombrados en el servicio exterior, los del Creole (Ciclo completo del dominio
de esta lengua terminado por primera vez), el idioma Ingles, Francés, Mandarín, Italiano y
Portugués.
Se diseñaron las currículas para la Maestría de Relaciones Internacionales y
Diplomacia, diplomado especial para actualización de funcionarios diplomáticos que por su
experiencia y tiempo de servicio requieren una formación especializada para su ingreso a la
Carrera Diplomática y Consular.

04 02 Promover una gestión integrada de procesos institucionales, basada
en medición, monitoreo y evaluación sistemática.
Conforme a las disposiciones vigentes, nuestras Misiones Diplomáticas, Consulados
Rentados y Honorarios reportaron mediante el Formulario de Rendición de Cuentas
Mensuales un total de US $27,519,573.84 (VIENTE Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 84/100) por la
aplicación de las siguientes leyes: Ley No. 2254 de Impuestos sobre Documentos; Ley No.
1052 sobre Pasaportes y su Modificación; Ley No. 5113 (12% adicional) sobre el valor de las
ventas de formularios SP/3553 de pasaportes, legalización de documentos, actos notariales y
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en virtud del Decreto No.32-04 que aumenta el costo de las visas y crea el Fondo Especial del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los valores citados corresponden a las Recaudaciones Consulares de los meses de
Noviembre y Diciembre del 2012 y enero-octubre del 2013, debido a que las recaudaciones se
reciben al mes siguiente de efectuarse las operaciones. Las Recaudaciones Consulares
corresponden al corte del 25 de Noviembre del 2013.
Se realizaron una serie de procesos de medición, monitoreo y evaluación para la
reestructuración de los servicios y configuración de protocolos relativos al área de las TIC.
En lo que se refiere a los Recursos Humanos, se puso énfasis en la clasificación y
valoración de cargos, en la actualización del sistema de beneficios laborales y en la
evaluación de los estándares de desempeño.

04 03 Contribuir al fortalecimiento de la política migratoria del Estado
Dominicano, conforme a las normativas vigentes en coordinación con las
autoridades competentes.
“Cursos talleres en Migración, Género y Derechos Humanos de las Personas en
Tránsito”:
Impulsamos esta actividad con el patrocinio de la ONU, PNUD, y UNHCR-ACNUR
con el objetivo de ofertar un mejor conocimiento y reducir la vulnerabilidad de la población
en tránsito fronterizo a los miembros del CESFRONT (Cuerpo Especializado de Seguridad
Fronteriza) y al personal de la clase civil, los cuales fueron impartidos por la Asociación Tu
Mujer Inc, y, en la ESCAFRONT (Escuela de Capacitación Fronteriza Terrestre).
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Se participó en la clausura del “II Curso Internacional Avanzado sobre Sistemas de
Producción Animal en Zonas de Montana para Técnicos Agrícolas y Forestales de Haití”, que
se celebró en la provincia de Santiago, dentro del marco del proyecto PROAMOH de
cooperación triangular entre los Gobiernos del Japón, de la República Dominicana y de Haití,
beneficiando a técnicos agropecuarios de Haití que se encuentran actualmente trabajando en
proyectos agrícolas en zonas de montaña en ese país, en septiembre.
Las principales acciones en este año estuvieron orientadas a la implementación de la
Ley 285-04 sobre Migración y su Reglamento No. 631-11, en coordinación con la Dirección
General de Migración y el Ministerio de Trabajo. Con estas medidas, se ha reducido el
número de extranjeros que usaban la tarjeta de turista para otros fines distintos a los turísticos.
Se continuó con el proceso de coordinación con la Dirección General de Migración, a
través de sus Departamentos de Extranjería y Control Migratorio y con el Ministerio de
Trabajo, con el propósito de facilitar el procedimiento para que un trabajador extranjero pueda
ingresar al país bajo esta categoría, y que este cuente con las garantías laborales que le
concede la ley dominicana.
Representantes de la Dirección General de Migración, Ministerio de Trabajo y del
Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios de Cancillería, participaron en varias
reuniones de trabajo con los sectores azucareros, hoteleros y de la construcción, a fin de
puntualizar requisitos, costos y procedimiento para obtención de visado de trabajo, carnet de
permanencia y seguridad social.
Participación en la VI Ronda de conversaciones migratorias entre el gobierno de la
República de Cuba y el gobierno de la República Dominicana”, celebrada en el mes de abril
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de 2013, en La Habana, con el fin de revisar el memorando migratorio suscrito entre el
gobierno dominicano y cubano en el 1997. La delegación dominicana solicitó a las
autoridades cubanas mayor cooperación en el intercambio de información, y recomendó que
ambas partes designen un punto focal para agilizar los trámites de información, sin que esto
signifique que se obvien los canales de comunicación diplomática.
Asimismo, se planteó la necesidad de que las autoridades cubanas flexibilicen su
postura en torno al retorno de cubanos que ingresan a la RD desde Haití, ya que conforme a
las condiciones actuales del acuerdo esto no es posible, lo que genera un flujo ilegal de
cubanos ingresando por la frontera con Haití, usando nuestro país como destino y tránsito para
viajar hacia Estados Unidos.

04 04 Fortalecer el sistema de administración de los Recursos Humanos,
con énfasis en la Carrera Diplomática y Consular y en los subsistemas de
descripción, análisis y evaluación de puestos.
Fueron recibidas numerosas becas correspondientes a cursos de Derecho Internacional
y Diplomacia de países amigos, las cuales fueron asignadas por estricta selección al personal
del Ministerio.
Se preparó un proyecto de un nuevo Estatuto ó Reglamento de la Carrera Diplomática
y Consular, que tiene como fuente principal la nueva Constitución de la República y las
disposiciones del proyecto de la nueva Ley Orgánica, que se está conociendo en el Congreso
Nacional.
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Se terminó el proyecto de los manuales de funciones y cargos de la carrera, pilares
fundamentales para el cumplimiento de los objetivos operativos del Plan Estratégico del
MIREX y para una evaluación de desempeño en función de los mismos.
En cuanto a las evaluaciones de desempeño de los miembros de la carrera, en
cumplimiento de la Ley de Función Pública, se procedió a la evaluación de desempeño de los
ya incorporados, luego de su primer año, siendo estos evaluados en el grupo ocupacional al
que pertenecen por su rango. Producto de las evaluaciones fueron premiados con medallas al
mérito por el Ministerio de la Administración Pública (MAP) cinco (5) funcionarios de la
carrera y a otros seis (6) más les fueron otorgados reconocimientos, por haber obtenido en su
desempeño las más altas calificaciones.
Se dio continuidad al proceso de evaluación de desempeño, y al efecto, se realizaron
en la Cancillería 38 evaluaciones, lo que permitió que a estos funcionarios que cumplieron
con los requisitos exigidos se les reconociera, como incentivo económico por primera vez en
la historia de la Cancillería con los bonos del desempeño, conforme a las previsiones de la
Ley 41-08 de Función Pública y su reglamento, y el Decreto 604-10 del 23 de octubre de
2010.
En este ámbito, cabe destacar los esfuerzos encaminados al fortalecimiento
institucional del INESDYC en sus principales dependencias, destinadas a brindar el debido
apoyo a la Rectoría en el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos de la Institución.
Personal del MIREX participó en una serie de entrenamientos y capacitación en áreas
de Reforma y Modernización de la Administración Pública, Reforma del Estado, Gestión del
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Cambio Inteligente, Gobierno Abierto y Transparencia, Ética del Servidor Público, entre
otras.
Se realizaron además una serie de actividades de adiestramiento entre las que se
destacan: liderazgo y gerencia, técnicas de archivo, violencia intrafamiliar y resolución de
conflictos, redacción y ortografía, trabajo en equipo y otras, dentro del programa de bienestar
laboral.

04 05 Fortalecer el estatus de la función pública diplomática y consular,
como régimen especial basado en el mérito y la profesionalización para una
gestión eficiente.
Se conformó un tercer grupo de 68 funcionarios para ser incorporados a la Carrera
Diplomática y Consular, entre los cuales 21 están siendo considerados excepcionalmente,
equiparando su nivel académico con los muchos años de servicio, trayectoria, experiencia y
aportes. Estos 21 funcionarios deberán cursar además, un diplomado especial que para estos
fines se diseñó conjuntamente con el INESDYC, luego de consensuar los temas del programa,
con las diferentes áreas vinculantes con la carrera.

04 06 Contribuir a la implementación eficiente de los convenios, pactos y
tratados internacionales asumidos por el Estado Dominicano.
Cooperación canalizada:
Asistencia técnica del Ministerio de Hacienda dominicano, para continuar trabajando
en el establecimiento de presupuestos basados en programas, el mejoramiento del manejo de
gerencia de efectivo a través de la implementación de una cuenta única del Tesoro, y el
desarrollo de un sistema electrónico de adquisiciones. La OTA (Oficina de Asistencia
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Técnica) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América y la USAID (Agencia
para el Desarrollo Internacional) co-patrocinarán la misma.
El Departamento de Estado norteamericano y la USAID anunciaron dos donaciones a
través del Fondo de Innovación de Transparencia Fiscal, que suman más de US$500,000.00
incluyendo asistencia de la Escuela de Posgrado de la Armada de los Estados Unidos, para
apoyar en la ejecución del Presupuesto dominicano.
A través de la “Iniciativa Camino a la Prosperidad de las Américas”, el Departamento
de Comercio de los Estados Unidos anunció la participación de la República Dominicana en
un programa que enfoca a las sociedades públicas-privadas en la reforma aduanera y
administración de fronteras. Las dos partes también trataron sobre la consideración de
propuestas iniciales como artículos sólidos de acción, bajo la Iniciativa de Facilitación del
Intercambio Comercial del DR-CAFTA.
La USAID anunció la donación de otros US$500,000.00 para continuar con el
programa de “Escuelas Seguras” para incrementar la capacidad de los maestros, estudiantes y
las comunidades de confrontar la violencia en las escuelas.

130

Línea Estratégica - INSTITUCIONAL
04 07 Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional y
fortalecer las capacidades técnicas en favor de una política exterior eficaz.
04 08 Contribuir desde el Instituto de Educación Superior en Formación
Diplomática y Consular (INESDYC) al fortalecimiento del sistema de
educación superior a través de la oferta de programas de postgrados y
educación continuada pertinentes con nuestra naturaleza institucional
dentro de un modelo de calidad académica y docente especializada en
diplomacia, relaciones internacionales y afines.
04 09 Implementar un sistema estadístico institucional adecuado.
04 10 Desarrollar una cultura de adopción, uso y generación de
conocimiento, apoyada en las tecnologías de la información y la
comunicación, orientada a la creación y análisis de contenidos que
respondan al desarrollo nacional.
Se rediseñó e implementó un nuevo sistema de gestión Documental, el cual a
permitido controlar de forma ordenada la recepción de documentos y el envío de la
correspondencia interna y externa que se recibe y entrega, con el objetivo de brindar un
entorno ágil para catalogar, almacenar y acceder a la información.
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Logros Gestión Administración Pública (SISMAP)
VALOR

CRITERIO
PLANIFICACION

4

Planificación de RRHH
ORGANIZACION DEL TRABAJO

2

Estructura de Cargos y Manual de Cargos

2

Organigrama (Estructura Organizativa)

3

Manual de Funciones

4

Mapa de Procesos

4

Base Legal

4

Historia
GESTIÓN DEL EMPLEO

4

Pruebas Técnicas

4

SASP

4

Absentismo

4

Rotación del Personal

1

Concursos Públicos

4

Taller Reclutamiento y Selección
GESTIÓN DE RENDIMIENTO

4

Empleados Reconocidos con Medalla al Merito

4

Evaluación del Desempeño

4

Taller Evaluación del Desempeño
GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN

2

Escala Salarial
GESTIÓN DEL DESARROLLO

4

No. Incorporados

1

No. Incorporados por Concurso

4

No. Incorporados por Evaluación

4

No. de Empleados Incorporables
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4

Diplomados, Cursos y Talleres

4

Post Grados en Gestión
GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

4

Representante Designado de Comisión de Personal

4

Pago de Beneficios Laborales

4

Asociación de Empleados

4

Taller Relaciones Laborales

2

Salud Ocupacional y Riesgos Laborales
ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

4

Auditoría de Oficina de RR HH

4

Talleres de Función Pública

4

GESTIÓN DE CALIDAD

4

Autoevaluación CAF

3

Cartas Compromiso

4

Talleres Metodología CAF

4

Comités de Calidad
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