
PAIS: República Dominicana 

PROYECTO: Programa de educación básica USAID - AMCHAMDR 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana– 
AMCHAMDR, organización sin fines de lucro compuesta por cerca de 2.500 
empresas, dominicanas y estadounidenses, que busca empoderar a sus socios a 
desarrollar al máximo su potencial sobre la base de tres pilares: el económico, 
el profesional y el social, a través de la facilitación del acceso a conocimientos, 
oportunidades, una cultura de mejores prácticas, el respeto al estado de 
derecho y la responsabilidad social empresarial. 
 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States 
Agency for International Development), mejor conocida como USAID, se 
encarga de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no militar. 
Su objetivo es reforzar la política exterior estadounidense, cooperando con los 
países receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y 
humanitaria 

LINEA DE ACCION:  Calidad 

DESCRIPCION: Lanzado en 2006, con el auspicio técnico y financiero de la Agencia 
Internacional para el Desarrollo USAID, el Programa tiene como propósito 
“contribuir a mejorar la calidad de la educación básica en escuelas públicas de 
República Dominicana con la participación activa del sector privado”. 
  
Cuenta con una asistencia técnica enfocada en analizar y detectar las 
necesidades prioritarias a cubrir en determinados centros escolares apadrinados 
por alguna empresa del sector privado. Esta asistencia brinda principalmente 
soporte técnico al equipo docente y comunitario para establecer acciones 
integrales y conjuntas que fortalezcan el resultado final. Se trabaja en conjunto 
con las entidades del Estado para fortalecer las intervenciones canalizando 
recursos a las escuelas pertenecientes al Programa. Se cuenta también con una 
asistencia financiera, a través de la cual por cada dólar que una empresa esté 
interesada en invertir en la calidad de la educación básica, el Programa aporta 
el equivalente, para aumentar el impacto de la intervención. 
  
Las intervenciones realizadas por el Programa son de carácter integral, gradual 
y ascendente, fortaleciendo en el término de 5 años diferentes procesos 
pedagógicos que permitan lograr resultados óptimos en la calidad de la 
educación. Entre ellas figuran el montaje e instalación de bibliotecas, entrega 
de material didáctico, fortalecimiento pedagógico para los maestros en áreas de 
lecto-escritura y matemática, así como capacitaciones sobre herramientas para 
fortalecer su habilidad docente, rincones de lectura, instalación de salas de 
tareas, instalación de centros de cómputos y diferentes talleres para la 
comunidad escolar sobre temas críticos que afectan la permanencia de los 
estudiantes en el Centro Escolar. 

CONTACTO: Liliana Cruz Ruiz – Gerente Responsabilidad Social Empresarial AMCHAMDR 

DIRECCION:  

TELEFONO: 1 809 332 7242 

WEBSITE: http://www.amcham.org.do/anm/templates/servicios.asp?articleid=30&zoneid=7 

E-MAIL: Lcruz@amcham.org.do 
 

  

 


