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La Cooperación Laboral del BID

en el RD-CAFTA

• Antecedentes: Libro Blanco sobre las 

Dimensiones Laborales del RD-CAFTA (2005)

• Compromiso del BID y otros donantes

• Coordinación de Donantes Laborales

• Cooperación Técnica Regional y Nacional

• Operaciones de préstamo en materia laboral



Estado de la Cooperación

Regional Laboral BID

• Cooperación Técnica en ejecución:

– Programa para capacitación de jueces (2005)

• Cooperación Técnica por iniciar: 

– Proyecto de Fomento de Cultura de Cumplimiento 

en Materia Laboral (2006)

• Cooperación Técnica en inventario:

– Fortalecimiento de capacidades de las Unidades de 

Cooperación Internacional de los MITRAB (2007)



En ejecución : 

Programa para capacitación de jueces

• Fondos: US$100,000 (BID) / US$70,000 (OIT)

• Ejecución: inició en 2006

• Se reajustó el presupuesto de la propuesta 
original, por lo que se pudieron realizar 
actividades adicionales

• Actividades adicionales: 3 talleres

• La ejecución terminará en 2007



• Fondos: US$750,000 (BID), US$140,000 (OIT)

• Aprobado: Diciembre 2006

• Ejecución: 
– Iniciará a mediados de 2007

– Ejecutante: OIT

• Componentes: 
– Desarrollo de un Plan de Trabajo para hacer a CA una zona 

libre de las peores formas de trabajo infantil

– Mejoramiento y modernización subregional de las relaciones 

laborales (cursos de diplomado)

Por iniciar:

Fomento de Cultura de Cumplimiento Laboral



En inventario:
Fortalecimiento de capacidades de las Unidades 

de Cooperación Internacional de los MITRAB (1)

• Fondos: US$200,000 (BID)

• Estado de formulación: En consulta con 

donantes y beneficiarios

• Período de ejecución: 12 meses

• Componentes:

– 2 Talleres regionales de adiestramiento práctico en 

gestión y administración de proyectos de cooperación

– Consultorías especializadas para fortalecer la 

capacidad de administración 



• ¿Qué son los talleres de adiestramiento?

– Talleres Regionales de capacitación en seguimiento de 
la cooperación internacional para 28 funcionarios de 
MITRAB:
• Taller 1: Aspectos sobre programas de cooperación de los 

donantes (.v.gr. lineamientos de programación)

• Taller 2: Técnicas para la gestión de proyectos (v.gr. 
identificación y presentación efectiva de necesidades)

– Incluye la elaboración de material didáctico (mejores 
prácticas para administración, técnicas de identificación 
de necesidades, formatos y requisitos de donantes para 
brindar cooperación, etc.)

En inventario:
Fortalecimiento de capacidades de las Unidades 

de Cooperación Internacional de los MITRAB (2)



• ¿Qué son las consultorías especializadas?

– Acciones realizadas por un consultor para ayudar a 
los países en la implementación de las 
recomendaciones del Libro Blanco. 

– Tipos de acciones: asesorías, talleres de trabajo, 
estudios

– Temas (v.gr.):
• Contribución a la elaboración de planes de trabajo

• Propuestas de agendas de coordinación

• Elaboración de informes de seguimiento en la 
implementación del Libro Blanco

En inventario:
Fortalecimiento de capacidades de las Unidades 

de Cooperación Internacional de los MITRAB (3)



• Complejidades en la coordinación de donantes y de agencias ejecutoras

• Complejidades en el diseño y ejecución de la cooperación técnica: su 

materialización requiere tiempo

• Beneficiarios y Ministerios de Trabajo deben participar en el diseño de la 

cooperación

• Baja capacidad de asimilación de cooperación técnica (formulación, ejecución 

y evaluación) en los Ministerios de Trabajo

• En el caso del BID, limitaciones de elegibilidad obedecen a políticas de 

maximización de los beneficios de la cooperación (no todo es elegible). Para 

donantes bilaterales, cooperación obedece a criterios de política exterior.

• Coyuntura política del Libro Blanco del RD-CAFTA. Otros temas importantes 

no fueron incluidos, p.ej. generación de empleo.

Algunas lecciones del proceso:
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