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Documento de Cooperación Técnica 
l. Información Básica de la CT 

• País/Región: 
• Nombre de la CT: 

• Número de la CT: 
• Jefe de Equipo/Miembros: 

• Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al 
Cliente, o Investigación y Difusión 

• Si es Apoyo Operativo, proveer número y 
nombre de la operación que apoyara la CT: 

• Fecha de Autorización del Abstracto de CT: 
• Beneficiario: 
• Agencia Ejecutora y nombre de contacto: 
• Donantes que proveerán financiamiento: 

• 

• Financiamiento Solicitado del BID: 
• Contrapartida Local, si hay: 
• Periodo de Desembolso (incluye periodo de 

ejecución): 
• Fecha de Inicio requerido: 
• Tipos de consultores (firmas o consultores 

individuales): 
• Unidad de Preparación: 
• Unidad Responsable de Desembolso: 

República Dominicana 
CANEF República Dominicana Fase 1: Apoyo 
Integral al Sector Extractivo 
DR-T1163 
Jose Luis Irigoyen (INE/ENE), jefe de equipo; 
Michael Hennessey {CTI/COR), jefe alterno de 
equipo; Ramón Espinasa; Estefania Marchan; 
Martin Walter; Carlos Sucre, Maria Dolores 
Vallenilla, (INE/INE); Ana Sousa; Cecilia Parra 
(LEG/SGO); Flavia Milano (VPCNPC); Juan Cruz 
Vieyra (IFD/ICS); Jorge Mercado (INE/ENE); 
Vivian Roza (SCL/GDI) 
Apoyo al Cliente 

N/A 

3 octubre 2017 
República Dominicana 
Banco Inter-Americano de Desarrollo (INE/ENE) 
Canadá, vía la Facilidad Canadiense para el 
Sector Extractivo (CANEF) 
$400,000 
N/A 
18 meses 

2 octubre 2017 
Firmas y consultores individuales 

INE/INE 
INE/INE 

• CT incluida en la Estrategia de País (s/n): N 
• CT incluída en CPD (s/n): N 
• Alineación a la Actualización de la Estrategia Productividad e innovación. Capacidad 

Institucional 2010-2020: institucional y estado de derecho. Igualdad de 
género y diversidad. Sostenibilidad ambiental. 

II. Objetivos y Justificación de la CT 
2.1 El objetivo de esta cooperación técnica es apoyar el desarrollo responsable y 

sostenible del sector extractivo de la República Dominicana, tanto en minería como 
en hidrocarburos, en el contexto de tres principales metas: (i) fortalecer las 
instituciones que regulan y dirigen el sector; (ii) fomentar la vinculación de la 
producción local en los encadenamientos productivos para aprovechar el potencial 
del sector para promover el desarrollo económico; y (iii) promover la equidad de 
género en los beneficios económicos y la gobernanza del sector extractivo. 

2.2 La industria minera juega un papel cada vez más importante en la economía 
dominicana. Según el Banco Central de la República Dominicana, el crecimiento del 
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país en 2014 fue liderado por el sector minero (particularmente el oro), con un 
crecimiento del 20,3%. El sector también es un importante contribuyente fiscal, cuya 
contribución se ha triplicado pasando del 0.2% en el 2010 al 4% en el 2015. Desde 
el año 2000, la minería ha sido una de las actividades más atractivas para la 
inversión extranjera directa {IED) en el país. En el período de 2000 a junio de 2013, 
la inversión total en este sector alcanzó los US$4 mil millones, lo que represento 
18,4% de las IEDs totales. Al mismo tiempo, se estima que las exportaciones 
mineras en la República Dominicana alcanzaron aproximadamente 21 % de las 
exportaciones totales del país en el 2016.1 

2.3 El sector minero se compone de grandes productores de ferro-níquel, oro, plata y 
zinc, y de productores de mediana y pequeña escala de agregados de construcción 
(piedras preciosas, calizas, arenas, sales, cemento, etc.) La mina de oro de Barrick 
Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) es la mina más grande del país.2 

2.4 El sector minero contribuye también en forma limitada a la generación de empleo: se 
estiman aproximadamente 10.000 trabajadores en el sector. Se estiman también 
unos 72,000 empleos indirectos en toda la cadena de producción, incluyendo 
servicios como la comida, limpieza, transporte, logística local, etc. 

2.5 Por otra parte, la industria de hidrocarburos del país se encuentra en sus incipientes 
etapas. En 2015, el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana 
(MEM) comenzó a crear la "Base Nacional de Datos de Hidrocarburos," divulgando 
más de 20,000 kilómetros de líneas sísmicas en 2D, para identificar y hacer público 
el potencial comercial de los hidrocarburos en el país.3 Desde 2016 se encuentra 
vigente un reglamento de exploración y producción de hidrocarburos. Además, el 
MEM hizo pública su política fiscal para hidrocarburos el 25 de septiembre de 2017 . 

.. 
2.6 A pesar de estas contribuciones del sector a la economía local, hay oportunidades 

para mejorar su articulación con la economía local. Hasta la fecha, existen pocas 
políticas públicas o incentivos para fortalecer los vínculos entre el sector minero 
exportador y las empresas que podrían entrar en esta cadena de valor como 
proveedores. Aunque faltan datos específicos sobre las compras de proveedores 
nacionales, se espera qu.e el sector demostraría resultados parecidos al resto de la 
economía dominicana, donde la participación de insumos locales en la producción 
de las exportaciones es baja, lo que limita los efectos de derrame de las empresas 
exportadoras en la economía. 

1 Datos de UN Comtrade 
2 Para más información, ver: http://www.dgm.gov.do/index.php/2016-02-09-14-15-30/mapa-de-concesion-de 

explotacion-metalicas-y-no-metalicas 
3Acceda a la Base de Datos de Hidrocarburos en: https://www.bndh.gob.do/es/ 
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2.7 El Índice de Competitividad Global 2016-2017 del Foro Económico Mundial indica 
que, respecto a la amplitud de la presentica de las empresas dominicanas en las 
cadenas globales de valor, el país se ubica en la posición 79 de 138, por debajo del 
promedio (76) para el resto de los países de Centroamérica que pertenecen al 
CAFT A-DR. En cuanto a la calidad de los proveedores locales, el país se ubica en el 
puesto 81, también por debajo del promedio (74). 

2.8 Además, a pesar de ser una fuente importante de ingresos y actividad económica 
para el país, las inversiones extractivas en general están asociadas con altos 
riesgos sociales y ambientales. Los proyectos extractivos tienen importantes 
repercusiones en las comunidades y países donde se llevan a cabo. En particular, 
las mujeres y los hombres son afectados de manera diferente por las industrias 
extractivas. 

2.9 Existe una brecha de género mayor en el sector extractivo a nivel mundial. Por 
ejemplo, los hombres tienden a captar más beneficios de empleo formal generados 
por el sector.4 Al mismo tiempo, las mujeres también se ven afectadas de manera 
diferente por los impactos ambientales y sociales asociados con las inversiones 
extractivas y, a menudo, las mujeres son excluidas de los procesos de toma de 
decisiones en las comunidades extractivas, reduciendo así su aportación sobre 
cómo se administran los recursos del sector.5 El reconocimiento de esta realidad es 
el primer paso para asegurar que los beneficios y riesgos asociados con las 
inversiones extractivas se distribuyan equitativamente y sean sostenibles al largo 
plazo. 

2.1 O Considerando la relevancia que tiene el sector minero y puede llegar a tener el 
sector de hidrocarburos en el desarrollo de la República Dominicana, es imperativo 
fortalecer las instituciones que gobiernan estos sectores, impulsar el impacto 
desarrollador de estas industrias, y apoyar la creación de políticas y prácticas 
ambientalmente y socialmente sostenibles para que el sector extractivo pueda 
mejorar realmente las vidas de los ciudadanos dominicanos y del país en pleno. 

2.11 Esta cooperación técnica se alinea con cuatro temas de la actualización de la 
estrategia institucional del Banco para 2010-2020 (AB-3008: productividad e 
innovación; capacidad institucional y estado de derecho; igualdad de género y 
diversidad; y sostenibilidad ambiental. Sobre el primer tema, la CT desarrollará 
actividades para fortalecer cadenas de valor y la transferencia tecnológica y de 
conocimiento del sector. Sobre el segundo tema, el programa de trabajo de la 
cooperación técnica apoya el fortalecimiento de las leyes y regulaciones que rigen 
sobre el sector extractivo en la República Dominicana. Sobre el tercer tema, la 
cooperación técnica promueve la equidad de género en el sector a través de 

4 Hailu, D., 2015 "The gender gap in extractive dependent countries" UNDP. 
5 Eftimie, A. et al., 2009 "Gender Dimensions of the Extractive Industries" World Bank. 
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diagnósticos y capacitaciones técnicas para las mujeres que trabajan en, o se ven 
afectadas por, el sector extractivo. Y, sobre el cuarto tema, las actividades 
desarrolladas buscaran que la explotación de los recursos extractivos se lleve 
adelante de forma sostenible y minimizando el impacto ambiental a través de apoyo 
para el robustecimiento en la institucionalidad y normatividad del sector. 

2.12 Además de alinearse con los grandes objetivos del Banco, la cooperación técnica 
está en sincronía con dos de las metas trazadas por el Mecanismo de 
Financiamiento Canadiense para las Industrias Extractivas (CANEF): (1) fortalecer la 
gobernanza de los recursos naturales y (2) apoyar a la inclusión de las mujeres en el 
sector. Junto con esto, en la aprobación en directorio de CANEF se definió a 
República Dominicana como uno de los tres países prioritarios para las actividades 
de CANEF, junto con Perú y Colombia. 

Ill. Descripción de los componentes y presupuesto 
3.1 Componente 1 - ortalecimiento Institucional: El Ministerio de Energía y Minas 

se creó en 2013.6 El MEM es la autoridad responsable de las principales funciones 
de gestión del sector energético y minero y el rector de la formulación y 
administración de la política energética, minera y de hidrocarburos nacional. El 
MEM está avanzando en una serie de actividades de convergencia y optimización 
institucional con entidades adscritas. A fin de apoyar a este proceso, el componente 
financia una actividad en la primera fase de apoyo integral de CANEF al país 7: 

3.1.1 Actividad 1.a. Fortalecimiento de las regulaciones mineras. A raíz de una 
petición del MEM, esta actividad desarrollará: un diagnóstico de los 
componentes clave de las regulaciones actual con respecto a la minería 
subterránea y una serie de recomendaciones reglamentarias, técnicas y jurídicas 
basadas en las mejores prácticas internacionales de gobernanza de la minería 
subterránea. 

3.2 Componente 2 - Encadenamientos Productivos y Economía Local: La 
evolución de la industria extractiva en República Dominicana ha creado 
oportunidades para una mayor articulación entre la industria y las empresas locales. 
El objetivo de este componente será impulsar el desarrollo de proveedores locales 
nuevos e innovadores en la industria, apalancando las demandas generadas por las 
actividades extractivas llevado a cabo por empresas líderes en el sector al nivel 
mundial, y el potencial para aprovechar de la transferencia tecnológica y del 
conocimiento de estas mismas. Todos los aprendizajes serán compartidos con el 

6 Mediante la ley No. 100-13 
7 CANEF también está financiando actividades de fortalecimiento institucional del sector en la República 

Dominicana bajo la cooperación técnica "Fortalecimiento de la Transparencia y la Gestión de Información en 
las Industrias Extractivas" (RG-T2841 ). La CT producirá un diagnóstico de Capacidades Institucionales del 
Sector Extractivo en el país con el objetivo de dimensionar cada una de las posibles actividades de 
fortalecimiento de funciones institucionales clave que podrían ser apoyadas por CANEF en los próximos años. 
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Ministerio de Energía y Minas. El componente se ejecutará en desarrollo de dos 
actividades: 

3.2.1 Actividad 2.a. Identificación de oportunidades para innovación y desarrollo 
de competencias locales. Esta actividad desarrollará un estudio para identificar 
los obstáculos y políticas que limitan la generación de una mayor articulación 
productiva entre las empresas locales y el sector minero; las cadenas con mayor 
potencial para desarrollar la capacidad para entrar en la cadena de proveedores 
del sector, tomando en cuenta particularmente aquellas cadenas en que existe 
una alta participación de mujeres; y, la definición de estrategias de negocio y 
planes de acción para el fomento de la vinculación de la producción local en los 
encadenamientos productivos identificados. Los planes de acción deberán incluir 
objetivos e indicadores de desempeño e indicativos presupuestos de las 
acciones y los actores involucrados, con el fin de ayudar en el seguimiento y 
evaluación de las intervenciones e iniciativas propuestas. 

3.2.2 Actividad 2.b. provechamiento local de la demanda minera. Esta actividad 
desarrollará: la implementación de los planes de acción desarrollados bajo la 
Actividad 2.a. para los beneficiarios identificados por la misma. Se espera que 
los beneficiarios identificados serán pequeñas y medianas empresas con 
potencial de mejor articulación con el sector. Los planes de acción incluirán 
actividades como, por ejemplo, capacitaciones técnicas puntuales para mejorar 
procesos de producción, estándares, habilidades y la comercialización de la 
producción local; el fortalecimiento de las instalaciones de producción; y la 
creación o fortalecimiento de soluciones colectivas (bienes públicos o bienes 
club) para enfrentar fallas del mercado que inhiben que las empresas locales 
entren en la cadena de proveedores del sector. También, se espera que la 
implementación de los planes de acción tomará en cuenta formas de fortalecer 
el papel de mujeres en los encadenamientos productivos. 

3.3 Componente 3 - Equidad de Género en el Sector Extractivo: El objetivo de este 
componente es promover la inclusión de las mujeres en la gobernanza del sector y, 
al mismo tiempo, minimizar los riesgos desproporcionados que pueden afectar a 
este grupo como resultado de los proyectos de extracción. Todos los aprendizajes 
serán compartidos con el Ministerio de Energía y Minas. El componente se ejecutará 
en desarrollo de una actividad, conectada a las actividades en el Componente 2, 
Actividad 2.a y 2.b: 

3.3.1 Actividad 3.a. Promover la igualdad de género en la gobernanza del sector 
extractivo. Esta actividad desarrollará: programas de capacitación para mujeres 
y hombres en comunidades extractivas en la ciudad de Cotuí ( que queda en el 
área de influencia de la mina PVDC) sobre las mejores prácticas de igualdad de 
género y diversidad; programas de prevención de la violencia contra mujeres; y 
liderazgo y gobernanza participativa del sector extractive local. 

,. 
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IV. Presupuesto lndicativo8 

Componente Actividad(es)/Producto(s) 
Presupuesto 

(USD) 

Componente 1: 
A. Fortalecimiento de la Ley Minera: 
diagnóstico y recomendaciones 45,000 

Fortalecimiento Institucional reglamentarias, técnicas y jurídicas 
A. Identificación de oportunidades 
para innovación y desarrollo de 
competencias locales: diagnósticos 
de brechas, definición de 60,000 

Componente 2: estrategias de negocio y planes de 
Encadenamientos acción para el fomento de.cadenas 

Productivos y Economía de valor 
Local B. Aprovechamiento local de 

demanda minera: implementación 
de los planes de acción, 240,000 
capacitaciones técnicas, .. fortalecimiento de instalaciones 

Componente 3: Equidad de 
A. Promoción de la igualdad de 
género en la gobernanza del sector 

Género en el Sector 
extractivo: talleres y capaciones 

30,000 
Extractivo 

técnicas 
Viajes y Contingencias 25,000 

Total 400,000 

V. Agencia ejecutora y estructura de ejecución 
5.1 La Iniciativa del Sector Extractive (INE/INE) del Banco actuará como agencia 

ejecutora dada su capacidad de aprovechar amplia red interna y externa de expertos 
en la materia y sus relaciones bien establecidas con los actores involucrados en el 
tema. El Banco, en su sede en Washington DC, es responsable de la supervisión y la 
ejecución de los recursos de CANEF como una contribución de proyecto específico 
(PSG, en inglés). El Banco incluirá un reporte de progreso y un informe final con los 
resultados de la operación en su informe anual al donante. 

5.2 El Banco . contratará consultores individuales, empresas de consultoría y/u otros 
servicios que sean necesarios para la ejecución del proyecto de acuerdo con las 
políticas y procedimientos de adquisiciones vigente del Banco.9 

8 Financiado por el Mecanismo de Financiamiento Canadiense para las Industrias Extractivas, CANEF (RG 
X1262). El monto total de los recursos disponibles para propósitos de esta CT puede ser incrementado hasta 
un monto adicional de US $ 290.000 siempre que tal cantidad sea necesaria para complementar las 
actividades identificadas en esta cooperación técnica. El proceso y aprobación de dicho aumento seguirá las 
políticas y procedimientos aplicables del Banco. 

9 Los viajes de contractuales y del personal del Banco serán permitidos para propósitos de la ejecución de 
actividades bajo esta cooperación tecnica, de acuerdo con las disposiciones del Marco de Cooperación entre 
el Banco y Canadá (§4.1.7.) y el§ 5 del Acuerdo de Administración con Canadá para CANEF. Sin embargo, 
nótese que estas contribuciones no podrán complementar el presupuesto de un Departamento o División del 
Banco para actividades rutinarias. 
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VI. Riesgos importantes 
6.1 Los riesgos asociados con esta cooperación técnica incluyen que los niveles de 

· participación en los programas de capacitación descritos en los Componentes 2 y 3 
podrían ser inferiores a lo esperado o que los programas podrían ser inadecuados 
para el contexto local. Para mitigar estos riesgos, los componentes se ejecutarán en 
asociación con instituciones de formación neutrales y respetadas, con un nivel de 
confianza ya establecido con las comunidades y experiencia verificable en este tipo 
de actividades. Por ejemplo, se trabajará con ONGs e incubadoras de empresas 
locales. 

VII. Excepciones a las políticas del Banco 
7.1 Ninguna 

VIII. Salvaguardias Ambientales 
8.1 De acuerdo a la herramienta de ESG, la clasificación de este proyecto es "C". No se 

esperan riesgos sociales o ambientales. Ver Informe Filtro de Políticas de 
Salvaguardia (SPF. por sus siglas en inglés) y Formulario de Detección de 
Salvaguardias (SSF, por sus siglas en inglés). 

Anexos Requeridos: 

• Anexo I: Solicitud del Cliente/No Objeción 
• Anexo II: Términos de Referencia 
• Anexo Ill: Plan de Adquisiciones 
• Anexo IV: Matriz de R u 

.. 



Operation Number: DR-T1163 Inter-American Developme nt Bank· IDB 

0 TCMCycle: TCM Period 2017 
Last Update: 9/19/2017 

Result Matrix 
Outcomes 
Outcome: 1 Fortalecer en República Dominicana (i) la capacidad de gobernanza sobre el sector extractivo para 

ibuidos beneficios; y (ii) la integracion del sector a nivel local a través del apalancamiento en mayor 

f RF. Contrtbutlc,"' 
' ,. 

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 
1 Fortalecimiento Institucional - Actualización de Leyes y Reglamentos Physical Progresa I Financia! Prograaa 

Outputs Fund Indicator Unit of Measure Baaeline Baaeline Year Mean a of Verification 2017 2018 EOP 2017 2018 EOP Theme Flaga 

1.1 Project proposal developed Other(TBD) Proposals(#) p 0.2 0.8 1 p 9000 36000 45000 Institutional t Number of project Development 
proposals developed 
(PID) P(a) o P(a) o 

A ., A 
2 Encadenamientos Productivos y Economla Local· Diseno de Planes de Acclon Physical Progress Financia! Progresa 

Outputs Fund Indicator Unit of Measure Baaeline Baseline Year Means of Verification 2017 2018 EOP 2017 2018 EOP Theme Flags 
2.1 Implementation and Management Plan Other(TBD) Plans(#) 2018 p 0.4 1.6 2 p 12000 48000 60000 Social t developed Number of Development 

implementation and 
management plans P(a) o P(a) o developed (SOF) 

A A 
3 Encadenamientos Productivos y Economla Local - lmplementaclon de Planes de Acclon Physical Progreaa Financia! Progress 

Outputs Fund Indicator Unit of Measure Baseline Baaellne Year Mean a of Verification 2017 2018 EOP 2017 2018 EOP Theme Flags 
3.1 Training products developed Other(TBD) Products(#) p o 4 4 p o 100000 100000 Labor Markets t Number of training 

products developed 
P(a) o P(a) o 

A A 
Other(TBD) - " - 60000 Education 3.2 Capacity-building training series Training Series(#) p o 2 2 p o 60000 

completed 

P(a) o P(a) o 

A A 
3.3 Improvement of production facilities Other(TBD) Soft(Hard)ware (#) p o 2 2 p o 80000 80000 Private Sector 

P(a) o P(a) o 

A A 
4 Promoclon de Equidad de Genero en el Sector Extractlvo Physical Progress Financia! Prograaa 

Outputs Fund Indicator Unit of Measure Baseline Bnellne Year Means of Verification 2017 2018 EOP 2017 2018 EOP Theme Flags 

4.1 Training products developed Other(TBD) Products(#) p 0.2 0.8 1 p 2600 10400 13000 Gender and t Number of training Diversity 
products developed 
(GDF) P(a) o P(a) o 

A A 
4.2 Capacity-building and leadership Other(TBD) Training Series(#) p o 1 1 p o 17000 17000 Gender and 
training series completed Diversity 

Pl~l n Phil n 

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to 
which the report pertains. 



Oth erC08t 

Travel and conting encies 

Total C08t 
,. 

A r A 
L 

r-,¡ 2017 2018 Cost - - 
p $5,000.00 $20,000.00 $25,000.00 

P(a) $0.00 

A 

~ 
2017 2018 Total Cost 

p $28,600.00 $371,400.00 $400,000.00 

P(a) 

A 

~ CRF lndlc.a.tor ~ Standard Output lndicato, 

• 

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation·at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to 
which the report pertains. 



Numero del proyecto: DR-T1163 Nombre del proyecto: CANEF República Dominicana Fase 1 - Apoyo Integral al Sector Extractivo 

Periodo del plan: 18 meses 

Monto límite para revisión ex-post de adquisiciones 
Bienes y servicios 
(monto en US$) 

lOS,000 
Consultorias 

(monto en US$): 
29S,OOO 

No. Item Ref. POA Descripción de las adquisiciones {1) 
Costo Método de 

estimado adquisición 
del contrato (2) 

Revisión de 
adquisiciones 

(3) 

Fuente de 
pinanciamiento y 

porcentaje 

BID/ Local/ otro 
FOMIN% % 

Fecha estimada 
del anuncio de 
adquisición o 
del inicio de la 
contratación 

Revisión 
técnica del 

JEP 
(4) 

Comentarios 

1 Firmas consultoras 160,000 

Componente 11.B: Implementación de 
los planes de acción y capacitaciones I 80,000¡ SBCC I ex-post I 100 I o I Q2 2018 
técnicas - CEFORMOMALI 

Componente 11.B: implementación de 
los pianes de acción y capacitaciones I so.coo] SBCC I ex-post I 100 I o I Q2 2018 
técnicas - COOPBOYA 

Componente I.A: Fortalecimiento de I 4s,0001 I la Ley Minera 
CCIN ex-post I 100 I o I Q4 2017 

Componente II.A: Identificación de 
oportunidades para innovación y I 30,0001 CCIN I I I I desarrollo de competencias locales - 

ex-post 100 o Q4 2017 

CEFORMOMALI 

Componente II.A: Identificación de 
oportunidades para innovación y 
desarrollo de competencias locales - I 30,0001 CCIN I ex-post I 100 I o I Ql 2018 

COOPBOYA 



Componente Ill.A: Talleres de 
capacitacion, equidad de genero y 
liderazgo 

30,000 CCIN ex-post 100 o Ql 2018 

Componente II B: Fortalecimiento de 
instalaciones - CEFORMOMALI 

40,000 CP ex-post 100 o Q3 2018 

Componente II B: Fortalecimiento de 
instalaciones - COOPBOYA 40,000 CP ex-post 100 o Q3 2018 

Viajes, diseminación, e incidencias 25,000 CP ex-post 100 o Q4 2017- Ql 2019 

Total 400,000 Preparado por: Ramón Espinasa Fecha: Septiembre 2017 

(1): Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos 
individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el 
valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. 

(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación. Directa. 

(2) Firmas de Consultoria: SCC: selección Basada en la Calificación de los Cosultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: 
Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad 

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa 

{3) Revisión ex-ante I ex-post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para 
procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. 

(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas"que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, 
especificaciones técnicas, informes, productos u otros. 
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Señora 
Flora Montealegre Painter 
Representante 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Su Despacho.- 

Asunto: No objeción Cooperación Técnica No Reembolsable. 

Ref.: Comunicación MEM-DRl-270-16. 

Estimada Señora Representante: 

Cortésmente, tengo a bien expresar el interés del Ministerio de Energía y Minas, en recibir una 
cooperación técnica no reembolsable, a los fines de ejecutar los proyectos prioritarios en las áreas 
de fortalecimiento institucional, transparencia y comunicación. en el marco del Mecanismo de 
Financiamiento Canadiense para el Sector de las Industrias Extractivas. 

En ese sentido, este Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no tiene objeción para que el 
Ministerio de Energía y Minas reciba esta cooperación una vez identificados los recursos por parte 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Hago provecho de la ocasión para reiterar mis sentimientos de alta consideración y estima 
personal. 

.,.,.--:_..._-- - ..... ' 
//.·' 

" . ced.V 1ffeftfJ 
Ing uan Temístocles- Montás 

Muy atentamente, 

Ministro 

Cc: Antonio Isa Conde, Ministro de Energía y Minas. 

JTM/IGJ/zip 
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27 de junio de 2016 

ingeniero 
Juan Temístocles Montás 
Ministro de Economía. Planificación>' Desarrollo 
Su Despacho 

Vía: :..icem;iadn Inocencio Garcia. Viccrru ni uo de Coopcraciun Internacional 

Di sti 1guido Ministro 

Cortesmcrue k saludo. en ucavión de solicitarle tener a bien presentar ante cl Banco 
Interamericano de Desarrollo tBlD). un requerimiento de Cooperación Técnica sobre los 
proyectos prioritario-, Lie este Mirusterro en las áreas Jc fortalecunieruo institucional, 
trans rarencia y comunicación para aplicar a Im íondus de coopcracicn del Mecanismo de 
Financiamiento Canadiense para el sector de las Industrias Extractivas. Los mismos han sido 
identificados en el marco del objetivo de dicha facilidad: a saber. "fomentar soluciones a los 
desarios que presenta la indusrna extractiva. lograr mejoras end fortalecimiento institucional y 
re orzar la gobernanza Je los recursos .. en la República Dominicana. 

fate Mecarusrm de Financiamiento Canadiense fue aprobado por el Directorio Ejecuuvo del 
Banco Interamericano de Desarrollo en focha 30 de marzo de 2016. La información anterior fue 
ccrnunicuda a stc Mmi steno .i rruves del :-,r. ( ar los l'arcLI Vidal, Director t-jecuuvo Atterno 
para República Dominicana y México en la sede del 8!0 en Washington, D.C'. 

Los proyectos pnornarios a -ometer son ll)S siguientes: 

l. Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas ( E-.11 l). 

• Proceso de contratación del Administrador Independiente y de la elaboración del Informe 
EITI-RD. 

• Estrategia de Comurucación de 1:1 ll. 
• Operación de la Comisión Nacional l:lTl-RD 

- ./ 
.. 

) 
, I 
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') Implcmentacion <.k la Fiscalización integral. 

3. Guia de Buenas Prácticas Amhientales Mineras. 

-+ [ icsarrollo de capacidades para la implementación de políticas públicas para la industria 
extractive de la República Domirucuna. 

5. Proyecto de Fortalecimiento Institucional. Transparencia ) Comunicación del Servicio 
Geológico :\ac1onal. 

El Banco Interamencano de Desarrollo se encuentra a la espera de la solicitud oficial del citado 
requenrruento. para proceder al respecto. 

Agradeciendo sus ge-aione-. sobre el particular. hago prov echo de la oportunidad para asegurarle 
mis sentimientos de alta con .... ideracion y estima. 

Alen os sal udos. 

Pl!¿/~ 
Antonio Isa Conde 
Mini stro 

AlC VIAC NPtMT 



ANEXO A 

REPUBLICA DOMINICANA 

INE/INE 

DR-T1163 

TERMINO$ DE REFERENCIA 

Antecedentes 

La industria minera juega un papel cada vez más importante en la economía dominicana. El 
sector es una fuente importante de ingresos fiscales y exportaciones para el país. Si bien la 
industria minera representaba 0.5% del producto interior bruto en el año 201 O, su contribución al 
PIB se ha triplicado desde entonces. Según el Banco Central de la República Dominicana, las 
tasas de crecimiento del sector minero (valor agregado de la actividad minera) fueron de 42% en 
2012 y de 157% en 2013, mientras que toda la economía ha crecido un 3,9% y 4, 1 % 
respectivamente. 

A pesar de estas contribuciones del sector a la economía, hay oportunidades para mejorar la 
articulación del sector minero con la economía local. Los proyectos extractivos en general tienen 
importantes repercusiones en las comunidades donde se llevan a cabo. En particular, los 
beneficios y riesgos asociados con inversiones extractivas no siempre se comparten 
equitativamente. Muchas veces, grupos diversos como las mujeres, por ejemplo, son afectados 
de manera diferente por las industrias extractivas. 

Existe una brecha de género mayor en los países dependientes de las industrias extractivas 
comparados a aquellos que no lo son. La tasa de desempleo promedio en los países 
dependientes de recursos naturales, por ejemplo, es de 15% para las mujeres y 8% para los 
hombres. Esta brecha se reduce a 8% para las mujeres y 7% para los hombres en países que 
no dependen de las industrias extractivas. 1 Al mismo tiempo, muchas veces las mujeres son 
excluidas de los procesos de toma de decisiones en las comunidades extractivas, reduciendo así 
su aportación a la gobernanza del sector.2 

Hasta la fecha, existen pocas políticas públicas o incentivos en la Republica Dominicana para 
fortalecer los vínculos entre el sector minero y las empresas que podrían entrar en esta cadena 
de valor como proveedores, lo que limita los efectos de derrame de las empresas en la economía 
local. También existe un gran desafío para que los beneficios asociados con la introducción de 
actividades extractivas sean aprovechados equitativamente en las comunidades donde se 
realizan las operaciones para su desarrollo económico y social. 

La inversión y presencia de la actividad minera genera una demanda local más grande de 
productos y servicios en la economía de la región, que puede ser aprovechada localmente con 
la generación de negocios. Los gobiernos, las comunidades y la industria demandan soluciones 
prácticas sobre como impulsar un proceso amplio e inclusivo de desarrollo local en zonas 
mineras. Cuando diversos grupos participan activamente en el diseño, la gobernanza y los 
beneficios del sector, se minimiza el conflicto y se máxima los bienes socioeconómicos para el 
país. 

1 Hailu, D., 2015 "The gender gap in extractive dependent countries" UNDP. 
2 Eftimie, A. et al., 2009 "Gender Dimensions of the Extractive Industries" World Bank. 
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Objetivo(s) de la Consultoría 

El objetivo de esta consultoría será impulsar el desarrollo de proveedores locales nuevos e 
innovadores en la industria, apalancando las demandas generadas por las actividades 
extractivas llevado a cabo por empresas líderes en el sector al nivel mundial, tomando en cuenta 
particularmente aquellas cadenas en que existe una alta participación de mujeres. 

Actividades Principales 

(i) Evaluación del potencial de industrias locales con una alta participación de mujeres para 
desarrollar una mayor inserción en la cadena de proveedores del sector. 
(ii) Definición de estrategias de negocio para el fomento de la vinculación de la producción local 
en los encadenamientos productivos identificados. 
(iii) Definición de planes de acción para el desarrollo de las estrategias delineadas en la actividad 
(ii). Los planes de acción deberán incluir objetivos e indicadores de desempeño e indicativos 
presupuestos de las acciones y los actores involucrados, con el fin de ayudar en el seguimiento 
y evaluación de las intervenciones e iniciativas propuestas. 

Informes / Entregables 

(i) Evaluación de cadenas de valor locales con alta participación de mujeres 
(ii) Estrategia de negocio 
(iii) Plan de acción 

Cronograma de Pagos 

1. 20% a la firma del contrato 
2. 20% a la entrega y aprobación del informe (i) descrito arriba. 
3. 30% a la entrega y aprobación del informe (ii) descrito arriba. 
4. 30% a la entrega y aprobación del informe (iii) descrito arriba. 

Calificaciones 

• Título/ Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Maestría o título avanzado 
en administración de empresas o economía y un mínimo de 5 años de experiencia 
profesional relevante 

• Idiomas: Castellano e inglés 
• Áreas de Especialización: Economía, administración de empresas, genero, desarrollo. 

Características de la Consultoría 

• Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, 
Suma Alzada 

• Duración del Contrato: 6 meses 
• Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa 
• Líder de División o Coordinador: Ramon Espinasa, Especialista Líder, ramones@iadb.org 
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Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID. 

Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con . 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 

Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, 
educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, y 
estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen 
indígena. 

,. 




