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PRESENTACIÓN
En el marco del Convenio de Cooperación Técnica y Científica suscrito
entre la República de Colombia y la República Dominicana el 03 de agosto
de 2004 en la ciudad de Bogotá, se celebró la IV Reunión de la Comisión
Mixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural, Educativa y Deportiva el
día 27 de noviembre de 2015 en la ciudad de Santo Domingo.
En dicha reunión, se aprobaron cuatro (4) proyectos que conformaron el
Programa de Cooperación Técnica 2015-2017.
El presente balance detalla, uno a uno, los proyectos de cooperación sursur aprobados y los resultados de su implementación.

Por: Ivonne Andrea Ramos Héndez
Estrategia Regional de CSS de Colombia con el Caribe
APC-Colombia
Nota
de Autor

RESUMEN

IV Com isión M ixta de Cooperación Técnica, Científica, Cultural y
Educativa entre la República de Colom bia y la República Dom inicana

Proyectos de CSS del Programa Bilateral

Pr oy ecto
s

1

Demanda
de Colombia

3

Demandas
de RD

“Es la primera vez que República Dominicana es oferente
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sector turístico colombiano”
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37 Intercambios

Ejecu ció
n

SECTOR GOBIERNO
1. Fortalecimiento de la
gestión catastral de la
Dirección de Catastro de la
República Dominicana
Ejecutado
EJEUTADO

SECTOR POLÍTICAS
SOCIALES
2. Fortalecimiento de la
Estrategia de Atención
Integral a la Primera Infancia

INTERCAMBIOS
DE CONOCIMIENTO

Ejecutado

7 5 Expertos

SECTOR CULTURA
3. Medición Económica,
confiable, continua del
campo cultural en República
Dominicana.

EXPERTOS MOVILIZADOS
EN ACTIVIDADES DE CSS

Ejecutado
20 Colombianos
35 Dominicanos

199 Días de CSS
en Asistencia Técnica

2015-2017

SECTOR TURISMO
4. Implementación del
turismo sostenible de sol y
playa en el caribe
colombiano. Ejecutado

PROYECTOS
EJECUTADOS
2015-2017

2015-2017

CATASTRO

M isión Técnica de RD para la revisión
de la im plem entación de recom endaciones
22-28 octubre 2017
Bogotá, Colombia

2015-2017

GOBIERNO

Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DE
LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
Entidad Dominicana: Dirección General de Catastro Nacional
Entidad Colombiana: Unidad Administrativa de Catastro Distrital
Instituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC

Actividades
1 Visita Exploratoria para realizar el Diagnóstico del
Catastro Dominicano

8

2 W ebinars de seguimiento virtual a la implementación
de las recomendaciones
4 Cursos especializados en Cartografía Digital y
Fotogrametría con Drones
1 M isión Técnica en Colombia de revisión de
implementación de recomendaciones

Resultados
Las actividades implementadas en el marco del proyecto dieron como
resultado el fortalecimiento de los procesos institucionales y de capacidades
locales catastrales en República Dominicana.
Frente al proyecto se alcanzaron 3 resultados:
ü Se logró el fortalecimiento de capacidades técnicas para establecer la
reglamentación de los procesos catastrales. Dominicanos.
ü Se generaron capacidades técnicas en la creación de productos
cartográficos.
ü Se desarrollaron habilidades de funcionarios estatales en Cartografía digital
y fotogrametría con drones.

Embajadores de Conocimiento
ü 03 Colombianos
ü 11 Dominicanos

2015-2017

Infancia

Pa san tí a d e profun d iz ación en m ecan ism os de a rt icula ci ón ,
segui m ien t o y m oni toreo en el m arco de la polí tica de p rim era in fa nci a
y relación con sectores p ri vad os y d e la socied ad civi l
22-28 octubre 2017
Bogotá, Neiva, Garzón, Colombia

2015-2017

POLÍTICAS SOCIALES

Proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE
ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE
RD

Entidad Dominicana: Dirección General de programas Especiales de la
Presidencia – DIGEPEP
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera
Infancia - INAIPI
Entidad Colombiana: Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la
Primera Infancia - CIPI

Actividades

15

6 Visitas de Expertos de Colombia a RD para brindar
sugerencias y recomendaciones al Plan Quisqueya
6 W ebinars sobre especialidades en el modelo de atención
integral a la primera infancia
2
Pasantías
en
m ecanism os
de
articulación,
seguim iento y m onitoreo y relación con sector privado
y sociedad civil.
1 M isión Técnica en Colombia de revisión de implementación
de recomendaciones

Resultados
Las actividades implementadas en el marco del proyecto dieron como
resultado el fortalecimiento de la política de atención y protección integral a
la primera infancia Quisqueya Empieza Contigo (QEC), en sus componentes
de servicios de atención integral y en la coordinación intersectorial para la
garantía de los derechos fundamentales de los niños.
Frente al proyecto se alcanzaron 3 resultados:
ü Se fortalecieron conocimientos de articulación intersectorial para la
implementación y políticas de atención integral a la primera infancia.
ü Se fortalecieron capacidades metodológicos y pedagógicos de
articulación intersectorial en las modalidades familiar y comunitaria
ü Se profundizó en la vinculación de actividades socio-culturales a la
atención integral a la primera infancia.

Embajadores de Conocimiento
ü 04 Colombianos

2015-2017

ü 07 Dominicanos

Cuenta Satélite

Presen ta ción d e resu lta dos y p rod ucto s.
Sugeren ci as, com en ta ri os, recom en d acion es d e Colom b ia
1 5 – 1 7 d e n oviem b re 2017
Santo Domingo, República Dominicana

2015-2017

CULTURA

Proyecto:

MEDICIÓN ECONÓMICA, CONFIABLE Y CONTINUA
DEL CAMPO CULTURAL EN REPÚBLICA
DOMINICANA
Entidad Dominicana: Ministerio de Cultura de República Dominicana
Banco Central de República Dominicana
Entidad Colombiana: Ministerio de Cultura de Colombia
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE

Actividades

7

2 Talleres de Transferencia conceptual y metodológica para la
elaboración y medición de seis (6) segmentos del campo cultural
de la Cuenta Satélite de Cultura
4 W ebinars de seguimiento y retroalimentación de procesos de
aplicación de la metodología y medición de los segmentos
priorizados
1 Visita de expertos para la socialización de resultados y
recomendaciones sobre medición de segmento audiovisual.

Resultados
Las actividades implementadas en el marco del proyecto dieron como
resultado la definición de parámetros conceptuales y metodológicos para el
establecimiento del sistema de medición económica, confiable y continuo del
campo cultural para los segmentos editorial y audiovisual.
Frente al proyecto se alcanzaron 2 resultados:
ü Se logró la transferencia y apropiación de conocimientos técnicos y
metodológicos para la medición de los segmentos culturales de RD.
ü Se adaptación herramientas metodológicos de medición para los
segmentos editorial y audiovisual.

Embajadores de Conocimiento
ü 05 Colombianos

2015-2017

Turismo Sol y Playa

Visi ta de ca m po/ in sp ecci ón en p laya s
d e casos d e éxi to en Rep úb lica D om in i ca n a
22-28 octubre 2017
Santo Domingo, Playas Bandera Azul, República Dominicana

2015-2017

TURISMO

Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO SOSTENIBLE DE
SOL Y PLAYA EN EL CARIBE COLOMBIANO
Entidad Dominicana: Ministerio de Turismo de República Dominicana
Entidad Colombiana: PROCOLOMBIA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Actividades

8

3 Visitas Exploratoria para realizar el Diagnóstico sobre
gestión sostenible de playas en el Caribe colombiano.
3 Rutas de aprendizaje en República Dominicana sobre
casos de éxito en regulación de playas, normatividad bandera
azul y articulación con el sector privado-.
2 Visitas de expertos para la profundización en casos de éxito
de RD y construcción del plan de fortalecimiento con
empresarios colombianos para la gestión sostenible del turismo
sol y playa.

Resultados
Las actividades implementadas en el marco del proyecto dieron como
resultado el fortalecimiento de capacidades institucionales de Procolombia y
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en gestión sostenible de playas,
a partir de la experiencia emblemática de RD.
Frente al proyecto se alcanzaron 2 resultados:
ü

ü

Se logró el fortalecimiento de la capacidad institucional y empresarial en
manejo y gestión de costas, a partir del conocimiento de RD en
normatividad bandera azul y articulación con el sector privado.
Se consolidó un plan de acción para el fortalecimiento de capacidades de
empresarios colombianos de Santa Marta, Cartagena y San Andrés y
Providencia.

Embajadores de Conocimiento
ü 08 Colombianos
ü 08 Dominicanos

2015-2017

2015-2017

www.apccolombia.gov.co

www.apccolombia.gov.co

2015-2017

