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En las últimas décadas, numerosas instituciones y organismos locales e internacionales han colaborado con el 

desarrollo de nuestro país. Sin lugar a dudas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha sido uno de los aliados 

más relevantes a través de diversos mecanismos, tanto para el sector público como para el sector privado. Es por esto 

que nos complace celebrar su 60 aniversario.

El BID ha sido la principal fuente de financiamiento multilateral de la República Dominicana. Ha facilitado más de US$ 6 

mil millones en financiamiento reembolsable, destinado a proyectos en múltiples sectores, entre los que se destacan 

agua, saneamiento, salud, educación, protección social, energía, infraestructura, turismo, agricultura, entre otros. Del 

2004 a la fecha, el Banco ha aprobado más de 100 operaciones de Cooperación Técnica por un monto que supera los 

US$ 200 millones, como apoyo adicional para dichos sectores. 

Más allá de las operaciones financieras, el BID ha incentivado el diálogo y la búsqueda de soluciones a los principales 

problemas que aquejan a nuestra sociedad. Particularmente, ha sido un propulsor del diálogo en un sector clave 

para el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad fiscal de la República Dominicana:  el sector eléctrico. El BID 

ha acompañado, financiera y técnicamente, las inversiones, las decisiones de reformas de políticas públicas y el 

fortalecimiento de las instituciones que ha realizado el gobierno dominicano en el sector.

Asimismo, destacamos el acompañamiento del BID en la revitalización y readecuación de nuestra emblemática Ciudad 

Colonial de Santo Domingo; la donación de US$200 mil realizada por el BID para apoyar al gobierno dominicano en 

la atención a las calamidades provocadas por las lluvias torrenciales a finales del 2016; y los numerosos estudios y 

análisis sectoriales que pone a disposición de las autoridades dominicanas. 

Estamos conscientes del compromiso del BID con el desarrollo socioeconómico del país. Esperamos continuar 

cosechando aún más y mejores resultados de esta valiosa alianza. Agradecemos el apoyo que hemos recibido del 

Banco durante las últimas 6 décadas y, especialmente, la colaboración de la Representación Local durante los últimos 

3 años en los que nos ha tocado manejar directamente la relación con el BID como Ministro de Hacienda y Gobernador 

ante el BID en representación de la República Dominicana.

Donald Guerrero Ortiz 

Ministro de Hacienda de la República Dominicana

60 años mejorando vidas
En el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nos sentimos orgullosos y privilegiados de haber contribuido a 

mejorar la vida de los dominicanos durante estas seis décadas, desde la creación de nuestra institución en 1959. 

Nos complace saber que, los proyectos financiados por el Banco, como parte de nuestra estrategia para atender 

las necesidades existentes y crear nuevas alternativas de bienestar y prosperidad, han contribuido con el desarrollo 

social y económico del país.

 

Este camino que emprendimos en 1959 suma, a la fecha, 506 proyectos desarrollados en el país, con apoyo y 

financiamiento de nuestra institución. Todos con la misma finalidad: mejorar vidas. Dentro de estos proyectos vale 

la pena destacar, entre otros, los dirigidos a la tecnificación del sector agrícola; a la creación de programas de 

emergencia y gestión de desastres naturales ante eventos catastróficos; y al fomento del turismo sostenible en las 

regiones del sureste, este y norte del país.

 

Frente a los nuevos desafíos que presenta el desarrollo económico y social en el país, reafirmamos nuestro com-

promiso, como institución, de seguir trabajando, sin descanso, en favor de la inclusión social y la atención de la 

pobreza, la igualdad, la productividad, la innovación, el fortalecimiento institucional y del estado de derecho, la 

integración económica y la resiliencia frente a los efectos del cambio climático, entre otras.

 

El presente documento recoge los datos más relevantes e importantes que han definido y marcado el trabajo del 

BID durante estas últimas seis décadas. Se incluyen también nuevas áreas y sectores prioritarios, en esta nueva 

etapa marcada por el crecimiento económico sostenido de la última década. Los invitamos a explorar nuestra 

trayectoria, conocer testimonios de protagonistas y beneficiarios de las actividades financiadas. Esperamos esta 

publicación contribuya y sirva de testimonio de las labores realizadas y de referencia sobre proyectos financiados 

en beneficio y prosperidad de la sociedad dominicana.

 

Miguel Coronado Hunter

Representante del Grupo BID en República Dominicana
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momento y hasta la fecha, cada año el BID divulga los resultados 

de la utilización de sus fondos ordinarios y especiales para contri-

buir a acelerar el crecimiento económico de sus países miembros. 

Es con ese espíritu de gestión del conocimiento con el que se pre-

sentan estas memorias sobre la participación continua de Repúbli-

ca Dominicana en la historia del BID durante los últimos 60 años. 

El BID ha sido la principal fuente de financiamiento para el desa-

rrollo económico y social de la República Dominicana, ha facilitado 

préstamos, asistencia técnica, investigación y donaciones en al 

menos 18 grandes sectores. 

Son 506 proyectos los que suman en número las acciones conver-

tidas en oportunidades por el Banco durante estos años.  Algunas 

de las áreas más importantes han sido infraestructura, educación, 

agricultura, impulso al comercio, reformas y modernización del 

Estado, transporte, energía, turismo, salud, ciencia y tecnología, 

desarrollo social, entre otros. 

Actualmente el BID tiene un portafolio activo de préstamos por 

sector de US$1.506 millones, con una mayor inversión en las áreas 

de energía, salud, capital social, medio ambiente y manejo de de-

sastres, seguido por desarrollo y viviendas urbanas, educación, 

agua y saneamiento. 

Introducción:

Seis décadas de aportes al desarrollo 
económico y social del país 

Acelerando el desarrollo
América Latina se encuentra aún en la fase de transición hacia una evolución a etapas 

más modernas en el desarrollo económico y social. Instituciones y conceptos del pasado 

impiden frecuentemente aprovechar en forma eficaz los avances de la tecnología, 

superar rápidamente el estado de retraso y distribuir en forma más equitativa los 

frutos del esfuerzo común, esto crea un ambiente de inestabilidad social y política 

poco favorable al progreso. Será precisamente la tarea de esta década lograr que los 

cambios requeridos se vayan produciendo sin mayores tropiezos y puedan generar, a 

su vez, condiciones propicias para un desarrollo más acelerado. (BID, 1960)

En 1960, en Washington, D.C. Estados Unidos, se publican los 

resultados y análisis del primer año de operación del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Los países de América Latina y 

el Caribe, después de siete décadas, se habían puesto de acuerdo 

en 1959 para dar apertura a su primera institución financiera 

internacional. República Dominicana tenía desde ya asegurado un 

lugar en esa mesa. 

El informe representó el primer ejercicio de transparencia y de in-

terés en aportar al desarrollo de los países miembros de la región, 

con observaciones de sus necesidades reales y de las barreras 

que hacían más difícil su estabilidad y productividad. Desde ese 

1
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La inclusión social, la igualdad, la productividad e innovación, la 

integración económica y la acción contra el cambio climático son 

algunos de los temas de interés del BID en la actualidad, en su 

agenda por los próximos años. Esto demuestra que, así como 

en sus inicios, las personas son el centro del trabajo del BID, en 

especial las más vulnerables, por tanto en el país como en todas 

las naciones en donde participa, se muestra como una institu-

ción que respalda con su cartera de proyectos a los Estados, al 

sector privado, a la sociedad civil  y a la ciudadanía en general. 

El impacto del BID, medido en estas seis décadas, ha sido constan-

te y ha evolucionado de acuerdo con las prioridades y necesidades 

del país. En su primera década el BID enfocó sus financiamientos 

en obras de infraestructuras como la presa Tavera-Bao, ubicada 

en la provincia Santiago de los Caballeros y en el desarrollo del 

sector agropecuario por medio del Crédito Agrícola a Pequeños 

Agricultores. En este mismo período y debido al paso devastador 

de los huracanes David y Federico (1979), el BID aportó recursos 

para la atención de la emergencia por la restauración de la infraes-

tructura básica, comunicación y transporte. 

 

En una segunda década incluye aportes sociales en el sector edu-

cativo para fortalecer las competencias técnicas de las personas. 

Coloca, además, los primeros aportes para el desarrollo turístico 

del país; en ese primer momento se enfoca en la expansión de la 

infraestructura. Hasta aquí la mirada del BID se extiende sobre la 

productividad y sobre las estructuras que lo permiten. 

Es en la década de 1990 cuando el BID decide aumentar la in-

versión en el capital social. Participa del proceso de formula-

ción de un Plan Decenal de Educación (1992) y en su ejecución 

(1999-2002). En este mismo período respalda la iniciativa de la 

Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). 

Respaldamos al Estado, al sector privado, 
a la sociedad civil y a la ciudadanía

República Dominicana es uno de los países miembros fundadores 

del BID. Esta relación ha permitido logros como:

 Fomento agropecuario (tecnificación). 

 Crear programas de emergencia y manejo de desastres en 

los principales eventos catastróficos del país por el paso de 

huracanes.

 Crear programas para la nivelación de la tierra y mejorar la 

productividad agrícola. 

 Realizar estudios para el desarrollo económico del país. 

 Colaborar en la modernización de la jurisdicción de tierras, 

así como del Congreso Nacional. 

 Apoyar  económica y técnicamente al país tras la crisis eco-

nómica de 2004.

 Fomentar el  turismo sostenible en distintas provincias del 

suroeste, la región este y el Norte. 

 Intervenir en la infraestructura de la Ciudad Colonial en 

Santo Domingo, así como dar respaldo a las pequeñas em-

presas durante el desarrollo de las obras de construcción. 

 Apoyar en la construcción de las principales presas del país 

(presas de Tavera y Sabaneta).

 Respaldar las reformas emprendedoras en los sectores de 

educación y salud. 

 Colaborar en la creación de una Estrategia de Reducción de 

la Pobreza.

Estos son solo algunos de los aportes de la institución.

Estos resultados, y sus derivados a través del tiempo, permiten 

hablar del impacto del BID en la mejora de la vida de los ciuda-

danos dominicanos. 

Historias de éxito e impacto 
en la vida de los ciudadanos 
dominicanos
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A principios del 2000, suma a su cartera proyectos enfocados 

en gobernanza y transparencia, mientras que en 2010 incluye 

entre sus prioridades los temas de cambio climático, género  

y diversidad. 

Las nuevas tecnologías han supuesto una oportunidad y un de-

safío. Son evidentes las brechas de acceso y de conocimiento 

de los más pobres. Debido a la incorporación de esta tendencia 

mundial, el BID está cooperando en la actualidad con innovacio-

nes que contribuyan con la sostenibilidad en los distintos secto-

res en los que participa. 

Otros factores claves son la ética y la integridad por parte de los 

sectores públicos y privados. Estos temas han resurgido como 

prioridad luego de los casos notorios de corrupción denunciados 

en los últimos años, que desvían la mirada hacia América Latina 

y el Caribe.

 

A partir de esta introducción, el documento está dividido en un 

primer  capítulo con la perspectiva histórica y un segundo que 

contiene la perspectiva actual y principales retos y oportunida-

des para el desarrollo económico y social del país. 

El presente documento profundiza en los aspectos 
anteriores. Funge como una retrospectiva del trabajo 
del BID en el país, e incluye las prioridades actuales 
en lo que podría definirse como una nueva etapa del 
desarrollo social y económico dominicano. Se invita, en 
ese sentido, a explorar en sus páginas la trayectoria 
durante sus seis décadas y a conocer las experiencias 
narradas por algunos de sus protagonistas.
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sector más importante como fuente de trabajo y producción de 

los países signatarios. 

La pobreza fue tema de relevancia en la agenda pública, por 

lo que para afrontarla el BID dedicó esfuerzos para apoyar 

a las pequeñas empresas de agricultura, y al mismo tiempo, 

eliminar las barreras que les impedían pasar a un nivel de pro-

ducción más elevado. Algunas de esas barreras eran técnicas 

y de conocimientos. El banco también identificó necesidades 

en el abastecimiento de agua, por lo que asumió los proyectos 

de construcción de presas, para mejorar el acceso a riego de 

tierras de cultivo.

El Banco Interamericano de Desarrollo es fundado en el 1959, 

después de una década de gestación, especialmente en Méxi-

co. Y aunque en los informes anuales del Banco Interamericano 

de Desarrollo se destaca la participación de República Domi-

nicana en los primeros proyectos de la cartera de la organiza-

ción, es en 1963 cuando se inician las operaciones en el país. 

Para el primer programa se aportaron US$3 millones con el 

propósito de aumentar la productividad de los agricultores, a 

esto siguieron otros proyectos complementarios para facilitar 

el desarrollo y consolidación del sector.

El enfoque en esta área respondía a una necesidad de la época 

en América Latina y el Caribe, en donde la agricultura era el 

Presentación en el país
Fundación y llegada a República Dominicana

Evolución del sector agrícola 
En el Censo Nacional de Población del 1960 de la Organización Nacional de Estadísticas (ONE) se indica 

que en los últimos 25 años el número de personas se había duplicado, al pasar de 1,479,417 a 3,047,070 

habitantes. De este último número el 70% de la población residía en la zona rural. (ONE, 1960). A pesar de 

las oportunidades en el sector agrícola, de la población económicamente activa y ocupada mayor de 15 años de 

edad, en la época la mayoría fue clasificada en la categoría de “servicios personales y afines”. De hecho, los 

agricultores, los ganaderos, pescadores, cazadores, madereros y afines, ocupaban el tercer lugar en la fuerza 

laboral dominicana para entonces. 

De acuerdo con la base de datos del BID que monitorea el nivel y composición de las políticas agropecuarias en 

América Latina y el Caribe (AGRIMONITOR), entre el 2015 y el 2017 la contribución del sector agropecuario al 

Producto Interno Bruto del país fue de un 5,7%, mientras que la población empleada en este sector fue de 9,3%. 

2
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LÍNEAS
DE ACCIÓN

Agricultura

Agua y saneamiento

Desarrollo y vivienda

Educación

Energía

Empresa privada

Reforma y modernización del Estado

Salud

Ciencia y tecnología

Comercio

Transporte

Mercados financieros

Industria

Inversiones sociales

Medio Ambiente

Turismo sostenible

Otros

CANTIDAD
DE PROYECTOS

58

22

13

54

30

43

96

9

8

16

24

14

20

32

15

10

2

TOTAL DE PROYECTOS
POR SECTOR

Los inicios del BID también coinciden con el fin de la dictadura de 

Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, y por lo tanto 

con una etapa de grandes cambios y movimientos en la institu-

cionalidad del país. 

Roberto Saladín, Gobernador del Banco Central durante los pri-

meros años del BID, y posterior Director Ejecutivo alterno del BID 

por México y República Dominicana entre el 2004 y 2009, narra 

que terminada la dictadura de Trujillo, a principios de 1962 se 

dan los primeros acercamientos para el inicio de los proyectos 

en el país. Sostiene que Felipe Herrera, presidente del BID en la 

época, se encontraba en un recorrido por otros nueve países de 

la región. Con el ascenso del presidente Juan Bosch al poder se 

inició un estudio de factibilidad para el desarrollo de un proyecto 

de energía eléctrica y de riego que se postergó, debido a los 

movimientos políticos que concluyeron con la ascensión del pre-

sidente Joaquín Balaguer al poder. El estudio terminó finalmente 

en el 1968. 

Entre los desafíos que el BID ayudó al país a superar, se destaca 

la recuperación de la confianza en el entorno financiero y de coo-

peración internacional tras la dictadura. Esto se daba justo en el 

momento en que los países miembros del BID debían demostrar 

la viabilidad de la institución en su primera década; según Saladín 

prevalecían dudas sobre el rol de una entidad como el BID, lo 

que fue contrastado con el interés de sus integrantes en reducir 

la pobreza y encaminar el desarrollo económico y social de la 

población en crecimiento. 

Algunos de los hitos del trabajo del Banco que se destacan des-

de su fundación hasta el 2009 son el desarrollo agropecuario 

(tecnificación), el programa para la nivelación de la tierra, para 

la mejora de la productividad agrícola, un estudio sobre el desa-

rrollo económico del país, la intervención de la infraestructura en 

la Ciudad Colonial en Santo Domingo y el apoyo a los sectores de 

energía eléctrica, desarrollo rural, agua y saneamiento, además 

del fortalecimiento del sector salud.

Desde sus inicios, el enfoque del Banco estuvo centrado en la 

persona. En sus informes de los primeros cinco años, se verifica 

que la razón de su creación y sus proyectos se fundamentaban 

en que las personas tenían la capacidad de salir de la pobreza 

mediante la mejora de su productividad y, por lo tanto, aportar al 

desarrollo, siempre que contaran con las herramientas y condi-

ciones necesarias para llevar esto a cabo; lo cual explica el enfo-

que de las primeras iniciativas del banco en el país. Más adelante 

se presentan, por sectores, un desglose de los proyectos por año 

y los resultados de los más significativos.

Con la introducción luego del enfoque en el capital social, se com-

pleta una segunda etapa determinante para la historia reciente 

del BID, enfocada en el cambio climático, género, innovación y 

sostenibilidad, así como en su estructura actual. 

Participación del BID  
en la historia del país
Hasta ahora se ha explicado la llegada y los primeros proyectos 

del BID en el país, así como su contexto al momento de iniciar 

dicha relación. A continuación se resumen los principales hitos a 

lo largo de la historia del Banco en República Dominicana. 

En la introducción de estas memorias se explicaba que han sido 

aprobados 506 proyectos hasta la fecha, los cuales se dividen en 

los siguientes sectores:

Agricultura

Agua y saneamiento

Desarrollo y vivienda

Educación

Energía

Empresa privada

Reforma y modernización del Estado

Salud

Ciencia y tecnología

Comercio

Transporte

Mercados financieros

Industria

Inversiones sociales

Medio Ambiente

Turismo sostenible

Otros

58

22

13

54

30

43

9

8

16

24

14

20

32

15

10

2
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Hoy son 18 los 

sectores en los cuales 

el  BID ha trabajado 

de cara a las 

necesidades del país.   
1976

AGRICULTURA

DÉCADA DEL 70

1980

EMPRESA 

PRIVADA

1981

SALUD

1983

INVERSIONES 

SOCIALES

DÉCADA DEL 80

 SECTORES 
18DÉCADA DEL 60

1962

DESARROLLO

Y VIVIENDA

ENERGÍA

MERCADOS

FINANCIEROS

1963

REFORMA Y

MODERNIZACIÓN

DEL ESTADO

 

EDUCACIÓN

COMERCIO

1964

AGUA Y

SANEAMIENTO 

1965

INDUSTRIA

1966

TRANSPORTE

1967

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

1969

MEDIO 

AMBIENTE

TURISMO 

SOSTENIBLE

Línea de tiempo de inicio
de proyectos por sector
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DESARROLLO Y VIVIENDAS URBANOS: 

SOSTENIBLE, HISTÓRICO Y HUMANO

Las acciones realizadas por el BID en la República Dominicana, 

desde este ámbito, han permitido la revitalización de la Ciudad 

Colonial de Santo Domingo y, de manera reciente, la puesta en 

marcha de un programa de enclaves sostenibles en Santiago 

de los Caballeros. En total, desde 1962, se han ejecutado 12 

proyectos que han contribuido con el fortalecimiento institucio-

nal y con la edificación de viviendas dignas para la población. 

ENERGÍA:

RENOVABLES Y PARA TODOS

Los aportes del BID también se registran desde 1962 para este 

importante sector y se han desarrollado durante 21 años, han 

permitido la modernización en la electrificación, tanto en las 

zonas urbanas, como en las rurales, el apoyo a la reforma del 

sector (como parte de las empresas públicas), y la incorporación 

de energías renovables. El aporte y acompañamiento del BID ha 

posibilitado siete megaproyectos energéticos, como las presas 

de Tavera -Bao y sus obras conexas. El más reciente aporte, 

de 2015, consiste en el apoyo a la energización rural, mediante 

energías renovables no convencionales, apoyando tres puntos 

importantes: brindar energía a zonas productivas, diversificar la 

matriz energética y reforzar las redes de distribución.  

Principales proyectos y resultados

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Gran Santo Domingo y Ciudad Colonial

Santiago

Fortalecimiento institucional 

Reconstrucción de viviendas y viviendas a bajo costo  

Otros municipios 

CANTIDAD
DE PROYECTOS

4

1

4

2

2

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Nuevos proyectos hidroeléctricos 

Electrificación rural 

Energía renovable 

Energía (Fortalecimiento y reforma del sector)

Distribución y transmisión de electricidad 

CANTIDAD
DE PROYECTOS

7

3

3

15

2
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DE PROYECTOS
19

11

3

2

7

5

5

2

MERCADOS FINANCIEROS: 

SOLIDEZ Y MODERNIDAD 
La solidez de este sector cuenta con las contribuciones del BID desde 

1962, el proyecto inicial consistió en el asesoramiento nacional para 

la reorganización del sector bancario. A la fecha se han realizado 11 

proyectos a través de las siguientes líneas de acción: desarrollo del 

mercado bancario, educación y mercados de seguros.   

INDUSTRIA: 

ASOCIATIVIDAD, COOPERATIVISMO Y 

MICROEMPRESAS 
En este sector, el BID contribuye desde el mejoramiento del talento 

humano y sus integraciones a favor del fomento industrial desde 1962. 

El acompañamiento coadyuva con el fortalecimiento de entidades como, 

Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI), Asociación de Industriales 

de la Región (AIREN), Asociación para el Desarrollo de Microempresas, 

Inc. (ADEMI) y Promapec, que inciden en la creación de pequeñas y 

medianas industrias y en la generación constante de empleos.   

EDUCACIÓN: 

FORTALEZAS PARA EL SECTOR 
Los aportes técnicos y de financiamiento del BID para el sistema educa-

tivo dominicano se registran desde 1963 y se han mantenido vigentes 

durante 33 años a través de 50 programas que han permitido el acom-

pañamiento y el fortalecimiento del sistema educativo, tanto en el sector 

público, como en el privado. Las líneas de acción para ejecutar estos 

programas han sido ocho y a través de estas han sido beneficiadas 

prestigiosas universidades dominicanas, como la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Nacional Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU). Resalta el apoyo para la creación de una 

orquesta filarmónica juvenil, así como una serie de apoyos para que 

funcionarios del área de educación puedan realizar visitas de reconoci-

miento a países con proyectos de innovación educativa.       

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Fortalecimiento institucional

Educación superior 

Educación media 

Programas de becas

Educación básica 

Educación continua y a distancia 

Educación técnico profesional 

Educación y cultura 

CANTIDAD
DE PROYECTOS
4

2

1

5

6

2

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Desarrollo industrial 

Cooperación técnica

Industria turística 

Fomento de pequeña y mediana industria 

Cooperativismo y asociatividad 

Fortalecimiento institucional

CANTIDAD
DE PROYECTOS
4

3

2

1

1

2

1

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Desarrollo del mercado bancario  

Educación 

Mercados de seguros 

Inclusión financiera de beneficiarios del programa de solidaridad 

Inclusión financiera de mujeres rurales 

Programa de apoyo a la gestión financiera de los activos fijos públicos 

Intercambio de experiencias Costa Rica - República Dominicana 
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REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, 

ACOMPAÑANDO LA DEMOCRACIA 
Las iniciativas del BID han estado concentradas desde 1963, 

cuando florece la democracia dominicana, en la concreción de la 

reforma y modernización del Estado. A través de ocho líneas de 

acción y durante 38 años continuos, se registran 83 proyectos 

que consolidan el sistema democrático y las funciones de la ad-

ministración pública. 

AGUA Y SANEAMIENTO:

ORDENAMIENTO, REFORMAS Y 

PLANEACIÓN 
Se registran las contribuciones del BID al desarrollo del sector 

agua y saneamiento desde 1964, extendidas durante 15 años 

continuos enfocados en contribuir con la reforma del sector, el 

mejoramiento de su disposición y distribución para toda la pobla-

ción, en superar las situaciones geográficas, y la mirada futura 

para la disposición de los desechos sólidos, especialmente en las 

zonas urbanas. La totalidad de proyectos realizados es de 20, y 

en estos se ha contribuido también con el sector técnico de los 

organismos públicos rectores de este sector. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

COOPERACIÓN TÉCNICA PARA

LA INNOVACIÓN 
El primer proyecto se registra en 1967 y se han desarrollado 

otros más durante siete años continuos. Abarcan desde la tec-

nificación del sector público y el apoyo del establecimiento de 

redes inalámbricas, hasta el apoyo técnico para los sistemas de 

telecomunicaciones.  

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Gobierno en línea 

Apoyo al sector público 

Reforma de la justicia  

Reforma y modernización del Estado 

Reforma y apoyo al sector público

Transparencia y lucha contra la corrupción  

Descentralización y relaciones intergubernamentales   

Política fiscal para la descentralización y el crecimiento 

CANTIDAD
DE PROYECTOS
2
2
2
47
36
3
1
3

CANTIDAD
DE PROYECTOS
4

3

3

3

4

3

2

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Distribución de agua potable 

Planes de desarrollo para la expansión y distribución 

Acompañamiento técnico  

Fortalecimiento institucional 

Reformas del sector 

Soluciones para destino final de desechos sólidos 

Manejo de recursos hídricos 

CANTIDAD
DE PROYECTOS

8

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Cooperación técnica  
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AGRICULTURA:

DESARROLLO, PROTECCIÓN DE RECURSOS, 

INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 
Los proyectos del BID en el sector agrícola dominicano comienzan 

en 1976 y se han extendido hasta el 2013. A través de 31 progra-

mas, incluidos en ocho líneas de acción, se ha contribuido con el 

desarrollo rural, la innovación agropecuaria, la competitividad, la 

protección de las cuencas, fortalecimiento institucional y liderazgo 

y del cooperativismo. También, desde 1991, se aprobaron pro-

yectos para impulsar la participación de las mujeres microempre-

sarias a través de créditos que lograron un impacto positivo en el 

sector informal urbano. La línea de proyectos que contribuyen a la 

reducción de la pobreza comienza en 2007, con la promoción de 

acceso a los mercados de autogestión, lo que formula el empresa-

riado social con raíces en la producción agrícola. La investigación y 

diagnóstico de la situación del sector permite acelerar una mayor 

competitividad a través de los proyectos financiados por el BID en 

la República Dominicana.

INVERSIONES SOCIALES:

NIÑEZ, JUVENTUD, MUJER, SEGURIDAD

Y EMPLEOS  
Las metas propuestas en este eje de cooperación buscan el de-

sarrollo integral de la sociedad dominicana, por lo cual impulsa 

la paz social y el empoderamiento de las mujeres; la alimentación 

de la niñez y el fomento de empleos para la juventud. Desde 

1983 el crecimiento económico y social se apalanca con estos 

programas de desarrollo que suman un total de 30 hasta el 

2013, y se apoya en tres líneas de acción fundamentales: seguri-

dad ciudadana, igualdad de género y empoderamiento de la mu-

jer, así como inversiones sociales, ítem que le da nombre al eje.   

CANTIDAD
DE PROYECTOS
1

27

1

1

1

2

3

1

4

8

4

1

5

1

2

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Cultivo sostenible 

Desarrollo agropecuario  

Innovación tecnológica  

Pymes agropecuarias  

Estudio de gastos 

Apoyo a la competitividad 

Adopción de tecnología agropecuaria 

Acceso a nuevos mercados 

Investigación

Fortalecimiento institucional 

Programa de crédito agroindustrial 

Impulso a mujeres agricultoras 

Cooperativismo 

Desarrollo de cuencas hidrográficas 

Becas 

CANTIDAD
DE PROYECTOS

3

25

4

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Seguridad ciudadana  

Inversiones sociales 

Igualdad de género y

empoderamiento de la mujer  

2 5
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EN ACCIÓN CONJUNTA    
Desde 2016 las alianzas entre el BID y la República Dominicana se consolidan 

con los planes de desarrollo del país, y en estos 60 años se han concretado 

dos. Estas eficaces herramientas permiten un uso más efectivo de los fondos 

del Banco.    

MEDIOMBIENTE Y DESASTRES NATURALES: 

PROTECCIÓN Y PREVISIÓN  
Considerados como fondos de operaciones especiales o de acciones inmediatas 

en caso de emergencias (huracanes e inundaciones), desde 1969 a través de 

este eje se promueve el ordenamiento costero y de los recursos forestales en la 

República Dominicana. Recientemente, además, se incorporaron las iniciativas 

que impulsan las adaptaciones de las comunidades y de todos los sectores 

debido a los efectos del cambio climático. 

EMPRESA PRIVADA Y DESARROLLO DE PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA (PYMES)      
Este eje tiene sus primeros proyectos en 1980 y se ha mantenido vigente du-

rante 17 años desde entonces. Los planes ejecutados vislumbran los avances 

alcanzados por el país en este ámbito y el valor del acompañamiento del BID 

en la articulación de nuevas herramientas y en las vinculaciones con escenarios 

posibles de su gestión. Así, la cooperación técnica en este aspecto abarca el 

fortalecimiento institucional de entidades públicas y privadas, tales como Banco 

de Ahorros y Préstamos ADOPEM, Fundación para el Desarrollo de la Región 

Centro Cibao Occidental (FUDECO), Asociación para el Desarrollo de San José 

de Ocoa (ADSJO), Fundación Fundeser y Floresta Inc.; contribuciones a las em-

presas receptoras de remesas, para gestar sus canales de distribución y de 

recepción de emisores. Es notoria, además, la promoción de la empresarialidad 

en la juventud y la integración de la competividad en las Pymes agropecuarias. 

CANTIDAD
DE PROYECTOS

2

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Plan de acción para países C&D  

CANTIDAD
DE PROYECTOS
1

1

5

1

6

1

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Respuesta inmediata a los casos de emergencias   

Fondo de operaciones especiales

Ordenación de zonas costeras

Ordenación recursos forestales 

Gestión integral de riesgo de desastres

Política de adaptación al cambio climático 

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Desarrollo microempresarial    

Inversión de capital 

Cooperación técnica 

Préstamos 

CANTIDAD
DE PROYECTOS

11

2

25

5
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SALUD:

PUNTOS PARA LA MODERNIZACIÓN

DEL SECTOR   
Los aportes del BID al sector salud comienzan en 1980 y a la 

fecha suman nueve proyectos en dos líneas fundamentales: 

servicios de salud y asistencia técnica, que abarcan tanto 

la modernización del sector, como temas fundamentales 

referentes a la violencia de género y la concreción de un 

observatorio de salud.   

TRANSPORTE, MODERNIDAD

DEL SECTOR  
El BID incluye dentro de su itinerario de trabajo al sector 

transporte en el año 1966, con la colaboración técnica 

en la construcción de la carretera Santiago-Puerto Plata. 

Hasta el momento suman 24 proyectos entre los cuales se 

encuentran el apoyo a la implementación de la Estrategia 

Nacional de Seguridad Vial, en 2013, y la colaboración al 

Sistema Integrado de Rutas Alimentadoras del Metro de 

Santo Domingo, en 2009. 

COMERCIO Y TURISMO SOSTENIBLE, 

IMPULSOS PARA EL DESARROLLO 
Para  año 1963 se había colaborado con el estudio del sec-

tor externo, esto encaminó las posteriores negociaciones 

entre los dirigentes del Comercio Interno para hacer efectiva 

la internacionalización de sus productos. En busca de que 

el país pudiera potencializar los recursos existentes para el 

Turismo Sostenible se colaboró, en 1969, con los Estudios 

para el Desarrollo del Turismo, el mismo  abrió paso a que 

se produjeran estructuras que beneficiaran a este sector. 

CANTIDAD
DE PROYECTOS
2

1

1

2

2

1

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Apoyo a la reforma del sector salud 

Observatorio de salud de la República Dominicana 

Gasto en salud reproductiva y violencia de género 

Modernización del sector salud  

Equipamiento y mejoramiento hospitalario 

Fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud Pública  

CANTIDAD
DE PROYECTOS
1
1
1
1
1
1
2
6
1
2
2

1
2
1

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Apoyo movilidad Santiago de los Caballeros 
 Apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 

 Fortalecimiento de MEPYD en logísticas de cargas y economía de transporte   
Gestión de tránsito y seguridad vial: la experiencia de Ciudad de Guatemala 

Apoyo al sistema integrado de rutas alimentadoras del Metro de Sto. Dgo.
Fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria 

Mejora del transporte urbano en Santo Domingo 
Concesiones portuarias y mejora de los puertos

Fortalecimiento institucional de Autoridad Portuaria 
Estudio e implementación para rehabilitación de caminos vecinales 

Asesoramiento y fortalecimiento institucional al
Ministerio de Obras Públicas y Asistencia vial 

Mejoras al sistema de transporte 
Mejoras a la carretera Duarte 

Apoyo técnico en la construcción  
de la Carretera Santiago-Puerto Plata 

CANTIDAD
DE PROYECTOS

16

10

LÍNEAS
DE ACCIÓN

Promoción del comercio exterior 

Turismo sostenible 
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   Redacción del Convenio Constitutivo del Banco por la 
Comisión Especializada del Consejo Interamericano Eco-
nómico y Social.

   República Dominicana ratifica el Convenio junto a otros 
17 países, para establecer el BID el 30 de diciembre.

   Se celebra la primera reunión anual y elige el primer 
Directorio Ejecutivo con el nombramiento de Felipe He-
rrera como presidente del BID. 

   República Dominicana figura en la publicación del In-
forme Anual del FFPS, luego llamado Progreso Socio-
Económico en América Latina y más tarde Progreso 
Económico y Social en América Latina (IPES).  

1960

1961

Línea de tiempo del BID
en República Dominicana

3

1959-1969

1959
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   En el área de agua y saneamiento se colaboró en la 
implementación del programa de acueductos rurales.  

   En el área de agua y saneamiento se apoyó el desarro-
llo de un programa para llevar el agua potable a comu-
nidades rurales.  

   En el área de industria se colaboró en el fomento de 
turismo PYMES.

   En el área de ciencia y tecnología se apoyó en el estu-
dio del sistema de telecomunicación para su posterior 
implementación. 

   En el área de turismo sostenible se apoyó en los estu-
dios realizados para el desarrollo del turismo. 

1966

1967

1969

   Primeros préstamos para educación superior, en bene-
ficio de universidades de Argentina, Chile, Costa Rica,  
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.

   Primera emisión de bonos, en Italia, por 15.000 millo-
nes de liras, equivalentes a US$24 millones.

   Primera emisión de bonos en Estados Unidos, por 
US$75 millones.

   Felipe Herrera inaugura en París la Oficina Especial del 
Banco en Europa.

   El Banco Interamericano de Desarrollo inicia sus opera-
ciones en la República Dominicana. 

   Se lleva a cabo el primer programa de apoyo del Ban-
co en la República Dominicana, la Asistencia técnica en 
Crédito Agrícola, que tenía como objetivo aumentar la 
productividad de los pequeños agricultores a través de 
crédito rural (US$3 millones).

   En el área de transporte se apoyó en la construcción de 
la carretera Santiago-Puerto Plata. 

1962

1963

1965
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   En el área de medio ambiente y desastres ambientales 
se impulsó investigación sobre el desarrollo pesquero. 

   El BID colaboró con el desarrollo urbano y vivienda 
de Santo Domingo.  

   En el área de industria el BID participó en el fomento de 
la pequeña y mediana industria. 

   Financiamientos de emergencia al país por US$87,5 
millones para agricultura, industria e infraestructura, 
afectadas por huracanes. 

1976

1977

1979

   Felipe Herrera renuncia a la presidencia y es elegido 
Antonio Ortiz Mena.

   Antonio Ortiz Mena asume la presidencia del Banco.

   Primer crédito para el sector pesca: US$1,6 millones a 
la República Dominicana.

1970

1971

1973

1970-1979
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   En el área de medioambiente y desastres naturales se 
invirtió en el sector forestal. 

   El BID celebra 20 años a nivel global y sus financia-
mientos suman casi US$18.000 millones en los secto-
res de energía; agricultura y pesca; industria y minería; 
transporte y comunicaciones; salud pública y ambiental; 
educación, ciencia y tecnología; y desarrollo urbano.

   En el área de agua y saneamiento se apoyó el plan de  
desarrollo de aguas subterráneas.

   En el área de energía se apoyó en las investigaciones 
sobre energía solar para la posterior implementación. 

   Primer financiamiento, por US$4,4 millones, para re-
forma impositiva. Beneficia a República Dominicana, los 
países centroamericanos y Panamá.

1980

1981

1983

3 7

1980-1989
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   Enrique V. Iglesias es elegido presidente. 

   Gunther H. Muller es nombrado gerente general de la 
Corporación Interamericana de Inversiones (CII).

   En el área de salud se apoyó al grupo técnico nacio-
nal en el desarrollo de los estudios que se requerían 
para identificar las necesidades reales de equipo para 
los establecimientos de salud, y estimar el costo de su 
adquisición e instalación. 

   En el área de agricultura y desarrollo rural colaboraron 
en la elaboración de producción agropecuaria para au-
toconsumo. 

   La CII inicia sus operaciones.   

1988

1989

   Comienzan las negociaciones, por parte de represen-
tantes de 34 países miembros para establecer la Cor-
poración Interamericana de Inversiones (CII), ahora 
BID Invest.

   El comité del BID participó en el proyecto “Mujeres Apli-
cadas a la Industria” (MAI).

   Antonio Ortiz Mena presenta su renuncia. 

1984

1985 1987
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   El entonces representante del Banco en el país, señor 
Nelson Ocampo, anunció la disponibilidad de financia-
miento con una inversión estimada de US$300 millones, 
a disposición de las principales necesidades económi-
cas y sociales del país.  

   Al concluir los trabajos de la XXXIII Reunión Anual de 
Gobernadores del BID y la VII Reunión de la Corporación 
Interamericana de Inversiones, se decidió  la reposición 
de recursos como iniciativa. 

   Se pone en circulación el estudio ‘’El impacto distributivo 
de la gestión fiscal en la República Dominicana’’, patro-
cinado por el BID. 

   Se establece el Fondo Multilateral de Inversiones (FO-
MIN) en el marco de la Iniciativa para las Américas del 
presidente estadounidense George H.W. Bush. Comien-
zan las primeras operaciones del FOMIN.

   Se colabora en la implementación, en el área de educa-
ción, de la educación a distancia. 

   En el área de reforma y modernización del Estado se 
apoyó al Gobierno en la reforma en el sector financiero. 

1992

1993

   El BID cumple 30 años con un total de financiamien-
tos que exceden los US$47.000 millones. Mantiene su 
enfoque en los temas de energía, agricultura y pesca, 
transporte y comunicaciones, industria y minería, salud 
pública y saneamiento; desarrollo urbano, y educación, 
ciencia y tecnología.

   En el área de mercado financiero se participó en el 
Programa Global de Microempresas para identificar las 
características y problemas relevantes al diseño y eje-
cución de un programa nacional de crédito a las micro 
y  pequeña empresa. 

1990

1990-1999
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      En el área de educación se dio apoyo en la Promoción 
Apec de la Mujer. 

   Préstamos para rehabilitación y reconstrucción por 
US$488 millones para la República Dominicana, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua, azotadas por huracanes, 
y por US$600 millones para Argentina, Chile, Ecuador, 
Paraguay y Perú, afectadas por El Niño.

   Financiación para la reconstrucción de las líneas de 
transmisión y de distribución de cinco provincias daña-
das por el huracán Georges. 

1998

1999
   En el área de educación se dio apoyo en la elaboración 
de estrategias de educación secundaria y técnica. 

   El Banco Interamericano de Desarrollo, aunado al Ban-
co Mundial, anuncia su compromiso de financiar los 
proyectos de energía eléctrica del sector privado para 
apoyar la producción y venta a la Corporación Domini-
cana de Electricidad (CDE). 

   En el área de agricultura y desarrollo rural se colaboró 
con el  programa de apoyo a la Bolsa de Valores  que 
buscó asegurar la viabilidad financiera a largo plazo en 
el mercado de cambio de República Dominicana.

   Empieza el programa para el desarrollo agrícola en la 
zona de Río San Juan.

1994

1995

1996 1997
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   El BID adopta los Objetivos de Desarrollo para el Milenio.

   En el área de educación se colaboró en el apoyo para 
la creación del Programa de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología.

   Colaboración para la creación de la Dirección General de 
Contabilidad Pública.  

   Relacionado al desarrollo urbano y de viviendas, se co-
laboró con el sistema de monitoreo y evaluación para 
los programas de casa.

   En el área de reforma y modernización del Estado se 
apoyó en el fortalecimiento del marco regulatorio del 
sistema bancario dominicano, contemplado como parte 
del programa de recuperación del sistema financiero y 
el desarrollo de la Ley Monetaria y Financiera (LMF), 
aprobada en diciembre de 2002.

2002

2003

4 5
   Entre el año 2001 y el 2003 el Banco apoyó al Gobierno 
dominicano en la implementación de una primera etapa 
de un proceso de reforma institucional dirigida a mejo-
rar la calidad del gasto público. 

   En el área de transporte se brindó apoyo al Gobierno  
dominicano en la mejora del transporte urbano de Santo 
Domingo.  

   En el área de reforma y modernización se apoyó al Es-
tado con el desarrollo competitivo de las zonas francas.  

2001-2009

2001
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   En el área de empresa privada y desarrollo PYME, se apoyó en el 
fortalecimiento institucional de Banco ADOPEM, S.A. 

   En el área de ciencia y tecnología, se brindó apoyo en el fortalecimien-
to de la capacidad industrial para promover innovación tecnológica.  

   En el área de turismo sostenible, se aportó a la gestión turística 
basada en recursos culturales de Puerto Plata.  

    Relacionado al apartado de agua y saneamiento, se colaboró con 
el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) en 
la preparación de proyecto agua potable y saneamiento rural. 

   En reforma y modernización del Estado, se participó en el fortale-
cimiento institucional de las finanzas públicas.

   En el área de transporte, se brindó apoyo en la creación de rutas 
alimentadoras del Metro de Santo Domingo. 

   En el área de reforma y modernización, se colaboró en el fortaleci-
miento institucional de las finanzas públicas con asistencia técnica en 
la puesta en marcha y consolidación institucional de una Unidad de 
Análisis y Política Fiscal en la Secretaría de Estado de Hacienda (SEH) 
con funciones principales de definir y supervisar las políticas fiscales.  

   En el área de reforma y modernización, se apoyó al Gobierno de 
la República Dominicana en el diseño y la implementación de una 
política salarial para el sector público.

2008

2009

   En el área de educación se colaboró para la acreditación 
académica de instituciones universitarias dominicanas. 

   En el área de inversión social se impulsó el proyecto de 
mejoramiento nutricional de los niños de la provincia de 
Bahoruco. 

   Luis Alberto Moreno es elegido presidente. 

   Los 38 países donantes del Fondo Multilateral de In-
versiones (FOMIN) del BID concluyeron un convenio 
para crear el FOMIN II y reponer el capital del fondo con 
US$502 millones.

   En el área de inversión social se impulsó la investigación 
sobre la pobreza en la República Dominicana. 

   En el área de salud se colaboró con el Gobierno domi-
nicano en la recolección de datos sobre gasto de salud 
reproductiva y violencia de género.

   En el área de agricultura y desarrollo rural se aportó 
con el acceso a mercados y autogestión para  pequeños 
agricultores.

2004

2005

2006

2007
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   Luis Alberto Moreno es elegido para un segundo mandato de 
cinco años.

   En el área de empresa privada y desarrollo PYME, se apoyó en la 
implementación del fomento de ahorro y crédito de receptores de 
remesas en la República Dominicana. 

   En el área de turismo sostenible, se dio apoyo en la conservación 
de los arrecifes a través de la implementación de estrategias 
económicas viables con una directa participación de la industria 
turística, que también involucró a la comunidad. 

   En el área de educación, se brindó apoyo en la creación de la 
orquesta Juvenil Filarmónica Dominicana II.

   Con el  Proyecto de Agentes y Canales “Peer to Peer” para la 
inclusión financiera de mujeres rurales, se buscó fortalecer las 
finanzas e inclusión social de los beneficiarios con un énfasis 
particular en las mujeres pertenecientes a la zona rural y pobre 
de República Dominicana, mediante el uso de la tecnología.

   En el área de agricultura y desarrollo rural, se aportó con la pre-
paración del programa de investigación y desarrollo agropecuario. 

2010

2012 

2011

2010-2017
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   En el área de medioambiente y desastres naturales, 
se colaboró en el diseño del Programa de Desarrollo 
Agroforestal Sostenible. 

   En el área de comercio, se brindó una cooperación técnica 
en el Intercambio de Conocimiento en Mejores Prácticas 
sobre Promoción de Inversiones entre República Dominica-
na (CEI-RD) y Costa Rica (CINDE – PROCOMER), que tuvo 
como objetivo entrenar a los especialistas del área para 
que estén al tanto de las técnicas utilizadas en ese país.  

   En el área de reforma y modernización del estado, se 
colaboró en el intercambio de conocimientos en factu-
ración electrónica y riesgo tributario.  

2017

   En el área de medioambiente y desastres naturales, se 
brindó cooperación en la ejecución de acciones de asis-
tencia humanitaria a los afectados por inundaciones. 

2016

   En el área de empresa privada y desarrollo PYME, se 
apoyó en la inclusión de recolectores base en los siste-
mas de gestión integral de residuos. 

   En el área de educación, se intervino en el mejoramiento 
de la calidad docente. 

   En el área de energía, se apoyó para identificar potenciales 
soluciones para llevar energía eléctrica a la zona rural.  

   En el área de reforma y modernización del Estado, se parti-
cipó en el fortalecimiento del rol de las pequeñas medianas 
y pequeñas empresas (MIPYMES) como proveedores en el 
Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP).

   En el área de energía, se apoyó en la creación del di- 
seño y ejecución del programa de sostenibilidad del  
sector eléctrico. 

   En el área de mercados financieros, se colaboró con 
la inclusión financiera de beneficiarios del Programa de 
Solidaridad. 

   En el área de inversión social, se dio apoyo al programa 
“Quisqueya cree en ti…” 

   Impacto de largo plazo en el programa Juventud y Empleo.

   En el área de salud, se tuvo una cooperación técnica 
con el Ministerio de Salud en la implementación de la 
reforma de este sector. 

   En el área de transporte, se brindó apoyo a la imple- 
mentación de la Estrategia Nacional para la Seguridad Vial. 

   En el área de agricultura y desarrollo rural, se aportó al 
modelo empresarial y financiero para el cultivo sosteni-
ble de la macadamia. 

   En el área de reforma y modernización del Estado, se 
colaboró con el fortalecimiento del rol de las MIPYMES 
como proveedores.

2013

2014

2015
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En su primera etapa, el FOMIN promovió el fortalecimiento institu-

cional y la tecnificación de las entidades de microfinanzas con la im-

plementación de tecnología para la captación de nuevos clientes, 

el desarrollo de productos financieros, adquisición de softwares y 

capacitación al personal.

En una segunda etapa, el FOMIN conectó a los pequeños produc-

tores de las zonas rurales a mercados con accesos a servicios 

financieros. En la actualidad esta es una de las áreas en las que el 

Grupo BID se mantiene trabajando de la mano de universidades e 

instituciones agroempresariales “trabajamos en los clusteres más 

importantes del país”. “Ayudamos a que estos clusteres estructu-

raran productos turísticos donde se involucre la comunidad en la 

provisión de servicios y productos”. Ramírez comenta que entre 

Del Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) al BID LAB

Promover y conectar
El FOMIN ha estado enfocado en promover y conectar a personas con 

difícil acceso a servicios financieros con estas entidades, en las cuales se 

desarrollaron productos para facilitar el crédito y el ahorro.  Dos de estos 

productos que recuerda Smeldy Ramírez, especialista del BID Lab, son “El 

Clavo”, una cuenta de ahorro más accesible, y “El San”, otro tipo de ahorro 

estacionario, donde las personas depositan en secuencias.

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) fue creado en 1994 

para fomentar el desarrollo de la micro y pequeña empresa en la 

región. En sus inicios funcionaba como un nuevo fondo creado con 

el aporte de países dentro y fuera de la región, enfocado en la 

reducción de la pobreza. Se aportaron alrededor de US$2,000 mi-

llones para promover la expansión de la micro y pequeña empresa 

para el cumplimiento de esta misión.

“Se empezó a trabajar con pequeñas entidades que atendían las 

microfinanzas y que fueron creciendo hasta convertirse en Orga-

nizaciones sin Fines de Lucro (ONGs). Se destacan el Banco de 

Ahorro y Préstamo ADOPEM, que eventualmente se volvió un ban-

co múltiple; que recibió asistencia técnica para convertirse en un 

banco de ahorro y crédito. La Asociación para el Desarrollo de 

Microempresas, Banco ADEMI, recibió asistencia técnica para de-

sarrollo de productos y estructuración, y se sirvió de plataforma 

para convertirse en lo que es hoy. También está el banco de la 

pequeña empresa Fondomicro (Fondo para el Financiamiento de 

la Microempresa). Tienen una cartera muy importante que atiende 

una gran parte de las empresas de microfinanzas aquí en el país”, 

Smeldy Ramírez, Especialista BID Lab, República Dominicana. 

4
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La asesoría que el BID Invest ofrece al sector privado incluye temas 

transversales como la sostenibilidad corporativa, las alianzas pú-

blico privadas, energía limpia, género y cambio climático, que coin-

ciden con los grandes temas abordados desde otros ámbitos por 

el BID LAB y la cartera de proyectos con el sector público. También 

forman parte de la lista de temas más actuales en la estrategia del 

Grupo BID, de la cual se habla en los siguientes capítulos. 

De acuerdo con Omar Zacarías, como parte del trabajo del BID 

Invest se encuentran las evaluaciones de proyectos a organiza-

ciones del sector privado que, por ejemplo, desean concursar en 

proyectos de impacto al desarrollo y no cuentan con los recursos 

económicos y sociales para llevar a cabo estudios de factibilidad. 

“También ayudamos a las empresas a preparar a su personal en 

certificaciones”, agrega.

Una muestra de la sostenibilidad de los proyectos apoyados por el 

Grupo BID se observa en cómo organizaciones respaldadas desde 

BID LAB (o más bien desde el FOMIN) ahora forman parte de la 

cartera del BID Invest, en la cual se movilizan recursos de mayor 

impacto económico. Esto demuestra también el desarrollo en el 

tiempo de estas organizaciones y cómo pasan a formar parte del 

ecosistema que sostiene la economía dominicana. 

De la Corporación Interamericana
de Inversión al BID Invest

El Grupo BID lo conforman tres unidades de trabajo, una primera 

que se enfoca en las carteras de proyectos en el Estado; en el 

sector público, un segundo antes conocido como el Fondo Mul-

tilateral de Inversiones, ahora llamado BID LAB (se explica en el 

capítulo anterior) y que se dedica a apoyar la innovación y pro-

yectos desde más directos de desarrollo; por último se encuentra 

el BID Invest, que sustituye a la Corporación Interamericana de 

Inversión. Este último se enfoca en el sector privado como una 

fuente de creación de empleo y de riqueza de forma sostenible. 

La historia del BID Invest es más reciente. Omar Zacarías, oficial 

de Gestión de Inversiones en BID Invest, destaca las principales 

funciones de este fondo: “Brindamos financiamiento a través de 

un abanico de productos financieros, préstamos de inversiones 

de capital, y por otro lado, asesoría técnica. Lo que buscamos es 

complementar la propuesta económica con conocimientos para 

llevar los proyectos a los mejores estándares internacionales, 

realizando así un desarrollo sostenible”. 

Indica que se han mantenido aspectos abarcados por la Corpo-

ración, pero que los principales sectores en los que se enfoca el 

BID Invest en la actualidad incluyen bancos, fondos de inversión y 

microfinanzas; infraestructura, donde apoya proyectos de ener-

gía, transporte e infraestructura social (educación y salud); así 

como el área corporativa, donde se concentra en agronegocios, 

manufactura, turismo, telecomunicaciones, medios y tecnología.  

los proyectos del FOMIN se encuentra la generación de capacida-

des en el sector turismo para mejorar la calidad del servicio y por 

lo tanto su competitividad.

La tercera etapa del FOMIN empezó hace tres años como labo-

ratorio de innovación del  Grupo BID. Se priorizaron tres áreas 

estratégicas: las ciudades inclusivas, la agricultura sostenible y la 

economía del conocimiento.

El FOMIN, ahora llamado BID LAB, se enfoca en la promoción de 

la agricultura sostenible como solución a que los productores se 

adapten al cambio climático y encuentren medidas para mitigarlo. 

Esta acción se traduce en la transformación de cadenas de valo-

res, donde se potencian los productos de pequeños productores 

mediante la producción orgánica.

La huella de carbono
Como parte de esta promoción de la agricultura sostenible, se 

educa sobre la reducción de la emisión del dióxido de carbono 

(CO2) o la huella del carbono. De esta forma se contribuye con la 

conservación del medio ambiente.

El concepto de ciudades inclusivas se refiere a la implementación 

de una economía circular en la que se intenta extender la vida de 

los bienes que se producen, para reutilizarlas en otras activida-

des; reduciendo así la generación de residuos.

Por último, la economía del conocimiento, consiste en desarrollar 

capacidades en las personas para que puedan insertarse con 

mayor remuneración en nuevos renglones de trabajo enfocados 

en la tecnología. Para ello contribuye al desarrollo de ecosiste-

mas de emprendedores con aportes al capital semilla de inver-

sionistas y de incubadoras.

El especialista Ramírez destaca el ejemplo del impulso que rea-

liza el BID LAB con los  jóvenes que se forman en el Parque 

Cibernético de Santo Domingo dentro de un programa de de-

sarrollo de contenido y realidad virtual. Estos jóvenes podrán 

insertarse en el mercado laboral que está emergiendo y que 

demanda recursos. 

5
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Como conclusión a este informe, se plantea que en sus primeros 

60 años el Banco ha evolucionado de acuerdo con el desarrollo 

que ha experimentado el  país en cada década, así como con el 

impacto de los cambios externos. Se ha presentado a través de 

una línea de tiempo y en los proyectos, cómo el Banco desde 

sus orígenes ha respaldado el desarrollo económico y social  en 

la República Dominicana, basado principalmente en recursos, fi-

nanciamiento, asesoría técnica donaciones y productos diversos  

para llevar a cabo proyectos que contribuyen a:

Los sectores con mayor contribución han sido los de reforma y 

modernización del Estado, agricultura y educación, que impactan 

de manera directa al desarrollo económico y social del país.  

Se destaca que en un primer momento, el Banco destinó es-

fuerzos a respaldar la modernización del Estado en varios de 

sus sectores. En cada uno de estos casos se ha obtenido, como 

resultado, la mejora de las condiciones de vida de las personas, 

por medio de la innovación. Para ello en cada uno de los sec-

tores se han integrado proyectos de educación o generación de 

capacidades. Es por esto último que se ha mantenido la sosteni-

bilidad de las grandes inversiones.

Impacto en la innovación y el desarrollo

LA 
INSTITUCIONALIDAD 

DEL ESTADO

REFORMAS DE LOS 
DIFERENTES SECTORES 

ECONÓMICOS Y 
SOCIALES COMO LA 

SALUD, LA EDUCACIÓN
Y FISCAL

INFRAESTRUCTURA Y 
REORDENAMIENTO

 ENERGÍA ENTRE OTROSRECUPERACIÓN 
DE LOS ESPACIOS 

CULTURALES 
Y TURISMO 

SOSTENIBLE
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Testimonios “La construcción del comedor, nos ha beneficiado tanto a los padres, 
como a los niños y también a la comunidad. A los niños, porque tienen 

un espacio decente donde comer y merendar, a los padres porque 
sabemos que nuestros niños están en una infraestructura segura”.  

IRIS RAFAEL
SEGUNDO PRÉSTAMO INDIVIDUAL PARA EL APOYO AL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=7GRGOTOUF1U

“Gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, 
este programa ha podido impactar en 29 circuitos, muchos de ellos 
con pérdidas sobre el 70, 80 y en algunos casos hasta el 90 %  de 
toda la energía que se distribuía en ese circuito, se perdía. Hoy en 

día tenemos un consolidado de pérdidas de 11%”. 

EMILIO CONTRERAS
ESPECIALISTA DE PROYECTOS. UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO CDEEE

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS ELÉCTRICAS

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EZBMV2IQPPY

“El tema del agua era una cosa horrible. Uno tenía que ir bien lejos 
a buscar el agua, pero ahora no… ahora yo me baño cada vez que 

tengo calor, me baño, lavo y hago todos mis quehaceres con agua y 
lo hago bien”.  

CRISTINA DE LOS SANTOS
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE INAPA

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=7OVJ7U1788I

“Como médico me siento muy orgullosa de formar parte 
del equipo de atención de primer nivel porque la empatía 

que tenemos con nuestros pacientes no tiene precio.”

DRA. ESTELA GONZÁLEZ
UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE PUEBLO NUEVO BARAHONA.

PROYECTO SALUD — BARAHONA

HTTPS://VIMEO.COM/322049421 

“La Zona Colonial ha cambiado mucho, para mí en particular 
como dueña de negocio, es un orgullo, porque tu negocio está en 

un lugar donde cada día está creciendo, cambiando. La parte de 
embellecimiento, de verdad es muy agradable caminar por la zona”.

NAIROBI BÁEZ MELO
PROGRAMA DE FOMENTO AL TURISMO CIUDAD COLONIAL DE SANTO DOMINGO

HTTPS://VIMEO.COM/335220693   

“Entiendo que nos ha beneficiado bastante por lo menos en 
un 85%, lo veo excelente, espero que sigan así, porque una 

Ciudad Colonial como debe de estar, nos beneficia tanto a 
los dominicanos que tenemos un punto nuevo donde visitar, 

como a los dueños de negocios que estamos aquí”.

CRISTÓBAL JUSTINIANO
CEO THE COLONIAL GATE 4D CINEMA 

PROGRAMA DE FOMENTO AL TURISMO CIUDAD COLONIAL
DE SANTO DOMINGO

HTTPS://VIMEO.COM/335219071 

“Pusimos todo el dinero que teníamos y faltó dinero,
escuchamos que había préstamos mejores empezamos con

 8% y después apareció el BID y fuimos creciendo”.

MUSHÉ PORIA
PRODUCTOR AGRÍCOLA
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=O9M4OD1ZRNK&T=5S

“Aspecto que debemos destacar es que ha incidido en la mejora de 
los caminos interparcelarios que ha venido a facilitar el acceso de los 
productores a sus predios, igualmente hemos impactado en la mejora de  
toda la infraestructura de riego lo que propicia un mayor y mejor uso del 

agua a nivel parcelario, a nivel de distribución y captación”. 

RUDDY ALBERTO NIN
COORDINADOR TÉCNICO OFICINA SAN JUAN PROYECTO COMPETITIVIDAD
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ILOSAZXA_2C&T=4S

“Tengo una finca de limones persa aquí en  San Juan de la Maguana,
en el sector Santomé, he sido favorecida con uno de los proyectos

del BID, logré construir un reservorio y voy a poner un riego por goteo”. 

ALBA NIDIA MENDIETA URIBE 
PRODUCTORA AGRÍCOLA
DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE LA MAGUANA

 HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JIKDZV2KZEA&T=123S

“Aquí tenemos, uno de los cromatógrafos más modernos que hay en América 
Latina y eso ha sido gracias al programa que el BID nos ha facilitado, para 
nosotros poder hacer las determinaciones correspondientes”. 

WILIAM PICHARDO
DIRECTOR LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

HTTPS://VIMEO.COM/313421290

“Antes era difícil para mí porque no tenía  quien me cuidara a la niña, 
después que estamos aquí en el programa, ha sido satisfactorio, porque me 

voy a mi trabajo y puedo trabajar tranquila y mi niña queda bien cuidada”.

MILEIKA FLORIMÓN DE LA CRUZ
MADRE DE NIÑA CUIDADA POR EL CENTRO CAIPI HERRERA 
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

HTTPS://VIMEO.COM/315717257

“He tenido un gran beneficio porque gracias al 

programa me he capacitado”.

ISMAEL DE JESÚS
ESTUDIANTE 
APOYO AL PROGRAMA “PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD” Y
APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

HTTPS://VIMEO.COM/318310564  
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Elena Nunziatini
Barahona – República Dominicana.
Directora del Clúster Turístico de Barahona

TURISMO SOSTENIBLE

Tenemos un historial viejo de apoyo del BID, desde el 2007 nos ha venido 

apoyando a través del Consejo Nacional de Competitividad. Cuando empe-

zamos ni siquiera Barahona era un destino turístico, no estaba en el mapa 

de nadie, ni siquiera de las autoridades, a pesar de todo su potencial. Con 

el acompañamiento del Banco hemos creado la identidad del destino, con 

todo lo que eso conlleva para promoverle turísticamente en los mercados 

nacionales e internacionales.

Hemos creado senderos, generado información de utilidad para los visitan-

tes de la región, implementado nuevos productos turísticos y hemos desa-

rrollado una amplia agenda de trabajo que ha implicado una gran disciplina 

de trabajo para la ejecución de los fondos que ha sido de un gran entrena-

miento para nosotros.  

Osmar Benítez
Santo Domingo,
Ministro de Agricultura y pasado presidente
de la Junta Agroempresarial Dominicana  

AGRICULTURA

El Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un aliado estratégico en 

el desarrollo económico y social de la República Dominicana desde su 

primera operación. La presencia del BID ha estado aquí en el sector agro-

pecuario, en el sector de infraestructura de riego, en infraestructura vial 

desde el punto de vista de la inversión física, pero el BID ha sido funda-

mental en el mejoramiento de la institucionalidad pública del país, para 

mejorar la gobernanza.

Ha sido formidable el apoyo del BID en la conservación de los recursos 

naturales, impactando en varias de las más importantes cuencas hidro-

gráficas de nuestro país.  Como ejemplo puedo citar el proyecto PRODA, 

para preservar el manejo de la cuenca de San Juan de la Maguana.

Fruto del trabajo del BID en los últimos 60 años, en el país hemos trans-

formado el marco legal y jurídico de la economía dominicana. Un ejemplo 

que para mí es extraordinario (en materia institucional) ha sido el finan-

ciamiento a la modernización de la legislación de tierras de la República 

Dominicana. De eso puedo hablar con propiedad porque surgió desde la 

Junta Agroempresarial Dominicana.
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ENERGÍA

Marilyn Brito 
Santo Domingo, República Dominicana
Coordinadora Unidad Ejecutora de Proyectos CDEEE 

El apoyo del BID a nuestro país a través del Programa de Rehabilitación de Redes, el cual 

tiene como objetivo principal mejorar las redes de distribución y los sistemas de medición 

para brindar un servicio de electricidad permanente y de calidad, es el mejor referente 

que como dominicana puedo tener, al ver cómo la gente de los sectores más carenciados 

del país resurge y emprende una vida nueva llena de optimismo. 

 

La falta de un servicio permanente y seguro de energía eléctrica es una de las mayores 

limitantes que tiene el ser humano para desarrollarse. Cuando veo que en nuestros 

barrios han vuelto a existir los talleres de costura, las zapaterías, las ventas de helados 

artesanales en las casas; con el apoyo del BID a nuestro país a través del Programa de 

Rehabilitación de Redes, me lleno de satisfacción, porque sé que muchas familias pobres 

tienen la oportunidad de generar recursos para su sustento.

Lissette Gil   
República Dominicana, pasada directora de la Asociación de 
Hoteles Romana – Bayahibe, así como de la Alianza Dominicana 
para el Turismo Sostenible y del Consejo Dominicano de 
Competitividad Turística

El BID con el entonces FOMIN, trajo la sostenibilidad al turismo dominica-

no y fue quien posibilitó el concepto de la gestión del territorio. Arrancó 

con el modelo de gestión de turismo sostenible en Bayahibe, que abrió 

las puertas a los demás clusters o encadenamientos turísticos del país y 

algunos proyectos emergentes. Lo anterior ha permitido la diversificación 

de la oferta turística dominicana.

Puerto Plata tuvo una baja su ocupación entre 2000 y 2007, para enton-

ces inició un proyecto con el BID y desarrolló un esquema interesantísimo 

para rescatarle, apalancándose en la  diversificación de productos a tra-

vés de su oferta cultural, eso ayudó a repuntar el destino. Evidentemente 

el Estado también hizo una inversión importante en su infraestructura, 

que es necesario destacar.

Un apoyo importante del BID ha sido la revitalización de Ciudad Colonial, 

lo cual definitivamente es un hito en el rescate del patrimonio cultural 

dominicano, que es patrimonio mundial. 
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salud y protección social para la mejora de la calidad de los ser-

vicios, eficiencia y efectividad del gasto; así como el acceso a una 

vivienda digna, con servicios de agua potable y saneamiento.  

El BID ve este último punto en particular como urgente. 

Institucionalidad, transparencia y gestión de los recursos pú-

blicos. Este tercer reto incluye el alcance y profundidad de la 

acción pública que se ve restringida por los bajos niveles de 

la recaudación fiscal y la rigidez del gasto público, así como la 

baja efectividad de dicho gasto. 

La inclusión y la sostenibilidad son claves para que el país en-

frente estos retos. Las alternativas sugeridas por el BID incluyen:

 Fomentar políticas de desarrollo productivo que promuevan 

la innovación empresarial y exportaciones con mayor valor 

agregado. 

 Uso estratégico de incentivos públicos para el desarrollo 

productivo e innovación. 

 Transforma la fuerza laboral para la innovación y la 

competitividad.

 Trazar metas para alcanzar el grado de inversión y niveles 

de inversión recogidos.

 Implementar la reforma del sector eléctrico nacional.  

El Grupo BID considera la economía dominicana como una de 

las más dinámicas de América Latina y el Caribe. Pondera que 

en los últimos años (2011-2016) ha pasado de un 3.00% a 

un 6.00% aproximado (cita datos del Banco Central). No obs-

tante, ve oportuno anticiparse y tomar las medidas necesarias 

para hacer frente a posibles impactos externos como una caída 

del crecimiento internacional, aumento de los intereses, precio 

del petróleo o desastres naturales. Es por eso que ha anali-

zado que los principales retos para continuar impulsando el 

desarrollo económico y social del país.

“El gran desafío: Convertir el crecimiento económico en un ma-

yor bienestar social, para reducir las brechas de la pobreza y 

la desigualdad” (Grupo BID).

Los tres retos a los que el Grupo BID presta su mayor atención 

en estos momentos incluyen:

Aumento de la productividad y expansión de las oportunidades 

de empleo. Esto es por los altos costos del transporte, la ener-

gía y la logística; los niveles bajos de inversión en innovación y 

desarrollo, con sus impactos en la competitividad y la produc-

tividad, y las debilidades en los negocios y en las instituciones 

del Gobierno.  

Servicios públicos para fortalecer el capital humano (educación, 

nutrición, salud, protección social, vivienda, agua y saneamien-

to). Para ello se sugiere profundizar en reformas en educación, 

Principales retos

Perspectiva actual y nuevos retos

que se contemplan como necesarios de abordar en la estrate-

gia son, entre otros:

 Inclusión social e igualdad

 Productividad e innovación

 Integración económica

 Igualdad de género y diversidad

 Cambio climático y sostenibilidad ambiental

 Capacidad institucional, la transparencia y el estado de derecho

Entre las prioridades por atender se considera la promoción de 

la innovación y la tecnología; el incremento de la movilización 

de recursos para atender las necesidades de desarrollo de 

América Latina y el Caribe, a través de la construcción de alian-

zas y, por último, la renovación del compromiso acelerará los 

logros en los temas más importantes de la estrategia, citados 

anteriormente. 

Como ha sido comentado con anterioridad, República Domini-

cana ha formado parte del BID desde sus inicios. Esto deja 

en claro que como dueño y cliente en todo momento, las ne-

cesidades sociales y económicas del país y las de otros en la 

región, han sido analizadas y abordadas tomando en cuenta el 

desarrollo productivo del ser humano. 

Seis décadas han pasado y el crecimiento de la población, la 

aceleración de los procesos y contextos por las tecnologías (y 

su uso), han motivado al Banco a incluir en sus acciones otros 

temas, con los que se asegura de que dicho desarrollo sea 

realmente sostenible. 

El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) 

cuenta con una Estrategia Institucional que le permite guiar sus 

acciones. La actual tiene su origen en el 2010 y fue acordada 

“para promover el crecimiento sostenible y reducir la pobreza y 

la desigualdad”.  La estrategia fue actualizada en el 2015 para 

el período 2016-2019 y, de acuerdo con el mandato de ser 

revisada cada cuatro años, en el 2020 ha de ser actualizada, 

tras los primeros 60 años del Banco.

Al actualizar su estrategia, el BID toma en cuenta los avances 

en el desarrollo de los países y sus principales retos. Los temas 

Estrategia y nuevo enfoque
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