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BOLETIN ESPECIAL
MEPyD, en coordinación con USAID realiza jornada
de trabajo con la Cooperación Internacional de
incidencia en la zona fronteriza. La actividad se
realizó con el objetivo de crear sinergia, alinear e
integrar las intervenciones de los cooperantes. Los
trabajos se definieron a partir de las prioridades
identificadas en la Consulta regional realizada por el
Observatorio de la zona fronteriza.

Intervenciones de Cooperación
Internacional en la frontera

A 2019, la cooperación ejecuta 32 proyectos con 72
intervenciones en apoyo al desarrollo de las provincias
fronterizas. Ocho (8) de los proyectos -40.9% de las
intervenciones- se vinculan a temas de gobernanza,
derechos y participación ciudadana, destacando el
Proyecto de Desarrollo de Capacidades para una
Eficiente Planificación y Gestión del Desarrollo
Territorial en la Región Cibao Noroeste, en Dajabón,
Santiago Rodríguez y Montecristi con US$510
millones programados a 2024. Asimismo, las
intervenciones para reforzar la seguridad ciudadana
en las provincias con puntos de cruce y mercado. El
16.5% del portafolio de la cooperación lo concentran
los programas de conservación de recursos naturales
en fomento de la gestión del desarrollo sostenible,
que incluye proyectos de carácter binacional.
Montos programados de cooperación internacional, por ejes de
intervención

US$ 810 MM
programados en 2019

Datos levantados el 4 diciembre 2019 en el Taller de Cooperantes de la Zona de Frontera.

DIFUSIÓN DEL

Principales conclusiones del Taller
1. El liderazgo del Gobierno en los espacios de diálogo para la cooperación en la zona
fronteriza implica detectar oportunidades de sinergia entre los cooperantes, compartir
información y dar a conocer la prioridad de política pública para el territorio.
2. La necesidad de coordinar esfuerzos para fortalecer la sociedad civil, de modo que la
comunidad local pueda convertirse en autogestora de su desarrollo.
3. Que las intervenciones de Capital Humano se focalicen en crear capacidades a la población
joven y vulnerable, en actividades vinculadas al mercado laboral local.
4. La inclusión del idioma creole en la enseñanza pública y la capacitación del personal de salud
localizado en frontera.

Migración y Seguridad
Miembros del sector privado de Haití y la República Dominicana analizan buenas prácticas sobre
control y seguridad fronteriza. La jornada de trabajo fue realizada en CODEVI por convocatoria del
Gobierno de Estados Unidos, a los fines de incidir en la formalización del comercio y el reforzamiento
de los mecanismos de transparencia y seguridad fronteriza. Es el tercer encuentro de discusión, en que
participó una representación de aduanas y policía fronteriza de ambos países (US Embassy Santo
Domingo).
Se intensifica vigilancia en los puestos fronterizos
ante la alerta internacional por el coronavirus. El
Ministerio de Defensa junto al Ministerio de Salud
Pública conjugan esfuerzos para realizar la inspección a
pasajeros en un despliegue de personal de salud
equipado con escáneres para la detección de casos.
Anualmente ingresa un promedio de 227 mil visitantes
internacionales por los puestos fronterizos formales, el
3.0% del ingreso de visitantes. (Listín Diario).
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Desarrollo Territorial
El Plan Maestro de la zona costera del puerto de
Manzanillo prevé la expansión del desarrollo
económico de la zona con el fomento a inversiones
logísticas, portuarias e industriales. Contempla la
construcción: i) un parque industrial con una extensión de
400 mil m2; ii) parque de generación eléctrica de gas
natural; y iii) industria de astilleros para la reparación de
embarcaciones. Se proyecta atraquen de forma
simultánea barcos panamax y neopanamax con una
capacidad aproximada de 5 mil TEUS. (Presidencia)
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El Plan de Desarrollo Turístico de Pedernales contempla el potencial de inversión para impulsar
un modelo ecológico y de circuitos. La actividad se integraría a la dinámica local de las MIPYMES,
que representan más del 90% de las empresas, y en especial, la agropecuaria, que tras el aumento de
productividad abastecería la demanda de alimentos del turismo. Se proyecta un impacto en la
disminución de la pobreza (45.3% en 2019) y la migración (17 de cada 1000 habitantes emigraron entre
2005-2010) (MINPRE).

Inversión en Frontera
Beneficiarios de la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo piden extensión de los incentivos. Bajo la
legislación se encuentra amparadas 77 empresas, de las cuales, el 58% se localizaba en Montecristi; 16%
en Santiago Rodríguez y otro 16% en Dajabón, y un total de 10,307 empleos, con la agropecuaria como
actividad predominante (2019) (El Día; MICM).
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