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ACOPRO  Acción Comunitaria por el Progreso 
ACROARTE  Asociación de Cronistas de Art 
ADAF   Asociación de Ayuda a las Familias, Inc. 
ADEMI  Asociación para el Desarrollo De Microempresas 
ADESJO  Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa 
ADESS  Administradora de Subsidio Sociales 
ADOPEM Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer 
ADOU   Asociación Dominicana de Universidades 
ADP  Asociación Dominicana de Profesores 
ADR  Asociación Dominicana de Rehabilitación 
ADRU   Asociación Dominicana de Rectores de Universidades 
AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AmchamRD Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana 
ANEIH  Asociación de Empresas Industriales de Herrera y provincia Santo Domingo 
ANJE   Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 
APEC  Asociación Pro-Educación y Cultura 
APMAE  Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela  
ASFL  Asociaciones Sin Fines de Lucro 
ASOCLUBNUAM Asociación Club Nuevo Ambiente 
ASOLSIDA  Alianza Solidaria para la Lucha Contra el VIH y Sida 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
CAASD  Corporación de Alcantarillados y Agua de Santo Domingo 
CASFL  Centro de Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro 
CCI  Comité Interinstitucional de Indicadores 
CCLP   Centro Comunal de las Palmas, Inc. 
CDES  Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago 
CDS  Comisión de Desarrollo Sostenible 
CEDAF  Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal 
CEI  Comité Estratégico Interinstitucional 
CEMUJER  Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer 
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPF  Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos 
CEPROS   Centro de Estudios y Promoción Social 
CES  Consejo Económico y Social 
CFI  Centro de Integración Familiar 
CNCCMDL Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio 
CNDU  Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO 
CNE  Comisión Nacional de Energía 
CNTD  Confederación Nacional de Trabajadores Dominicano 
CODAV   Colectivo Dominicano de Artistas Visuales 
COIN   Centro de Orientación e Investigación Integral 
CONADIS Consejo Nacional de Discapacidad 
CONANI  Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
CONAPE  Consejo Nacional de la Persona Envejeciente 
CONASAN Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
CONEP  Consejo Nacional de Empresas Privadas 
COP21  Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
COPARDOM  Confederación Patronal de la República Dominicana 
CORA  Corporación (provincial) de Acueductos y Alcantarillado 
CORAASAN Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago 
CTC  Centros Tecnológicos Comunitarios 
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DEG  Derechos Especiales de Giro 
DGM  Dirección General de Minería 
DGODT  Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 
DIDA  Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social 
DIGEPEP  Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia 
ECLOF  Ecumenical Church Loan Fund 
ECORED  Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Perfección Ambiental 
EDUCA  Acción Empresarial por la Educación 
EIU  Economist Intelligence Unit 
END  Estrategia Nacional de Desarrollo 
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FASE  Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado 
FDD  Fundación Dominicana de Desarrollo 
FEDOCLUBES  Federación Dominicana de Clubes, Inc. 
FEDOMU Federación Dominicana de Municipios 
FHD  Fundación Humanismo y Democracia  
FIES   Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Socia 
FINJUS   Fundación Institucionalidad y Justicia 
FLQE  Fundación Loma Quita Espuela 
FMI  Fondo Monetario Internacional 
FUDECO  Fundación para el Desarrollo Comunitario 
FUNDAPEC Fundación APEC de Crédito Educativo 
FUNDASEP Fundación para el Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña 
FUNDESI  Fundación Dominicana para el Desarrollo Integral 
FUNGLODE Fundación Global Democracia y Desarrollo  
GBD  Carga Global de Enfermedad  
GCPS  Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 
IDAC  Instituto Dominicano de Aviación Civil 
IDCP  Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel 
IDDI  Instituto Dominicano de Desarrollo Integral 
IDEICI  Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa 
IED  Inversión Extranjera Directa 
IES   Instituciones de Educación Superior 
IGM  Índice de Gobernanza Migratoria 
INABIE  Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil 
INAFOCAM Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 
INAIPI  Instituto Nacional de atención Integral a la Primera Infancia 
INAPA  Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados 
INDENOR Instituto para el Desarrollo del Noroeste 
INFOTEP  Instituto de Formación Técnico Profesional 
INSALUD  Instituto Nacional de la Salud 
INTEC  Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
INVI  Instituto Nacional de la Vivienda 
IRC  Índice de Riesgo Climático Global 
ISFODOSU Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña 
JAD  Junta Agroempresarial Dominicana 
JCE  Junta Central Electoral 
LDCC  Liga Dominicana Contra el Cáncer 
LFR   La Fundación Rotaria 
MANUD  Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
MAP  Ministerio de Administración Pública 
MAPS Mainstreaming, Acceleration and Policy Support (Transversalización, Aceleración y Asesoría en 

Políticas)  
 
 

http://dermatologico.org.do/
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MEM  Ministerio de Energía y Minas 
MEPyD  Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 
MESCyT  Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
MH  Ministerio de Hacienda 
MICM  Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes 
MINERD  Ministerio de Educación 
MINSA  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
MIP  Ministerio de Interior y Policía 
MIPRE  Ministerio de la Presidencia 
MIREX  Ministerio de Relaciones Exteriores 
MITUR  Ministerio de Turismo 
MJ  Ministerio de Juventud 
MMARN  Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
MMujer  Ministerio de la Mujer 
MOPC  Ministerio de Salud Pública y Comunicaciones 
MSP  Ministerio de Salud Pública 
MT  Ministerio del Trabajo 
MUDE  Mujeres en Desarrollo 
NPF  Nature Power Foundation 
OAD   Ayuda Oficial al Desarrollo 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OEI  Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
OIM  Organización Internacional para las Migraciones 
ONE  Oficina Nacional de Estadística  
ONG  Organización No Gubernamental 
ONU Mujeres Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres 
OPSD  Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia 
PACAM  Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas 
PANEG   Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 
PDE  Plan de Desarrollo Estadístico con Enfoque de Género  
PGR  Procuraduría General de la República 
PIB  Producto Interno Bruto 
PLANDES Plan Nacional Decenal de Salud 2018-2028  
PMA  Programa Mundial de Alimento de las Naciones Unidas 
PN  Policía Nacional 
PNPSP  Plan Nacional Plurianual del Sector Público 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
PREA-RD Plan de Reducción de Embarazos en Adolescentes en la República Dominicana  
PROFAMILIA  Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia 
PROMAPEC Programa APEC de Capacitación de la mujer de los barrios marginados 
PRONATURA Fondo Pro-Naturaleza 
PROSOLI Programa Progresando con Solidaridad 
PSI  Population Services International 
PUCMM  Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
RAUDO  Red Ambiental de Universidades Dominicana 
RD  República Dominicana 
RED- ADELDOM  Red de Agencias de Desarrollo Local de República Dominicana, Inc. 
REDOVIH  Red Dominicana de Personas Viviendo con VIH 
RIA  Rapid Integrated Assessment (Evaluación Rápida Integrada) 
RSE  Responsabilidad Social Empresarial 
SAN  Seguridad Alimentaria y Nutrición 
SCJ  Suprema Corte de Justicia 
 
 



INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

13 

 
 
SDN  Santo Domingo Norte 
SDSS  Sistema Dominicano de Seguridad Social 
SEN  Sistema Estadístico Nacional 
SENASA  Seguro Nacional de Salud 
SFH   Society por Family Health Dominican Republic 
SIPEN  Superintendencia de Pensiones 
SISARIL  Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 
SIUBEN  Sistema Único de Beneficiarios 
SNS  Servicio Nacional de Salud 
SNU  Sistema de Naciones Unidas 
SODIN  Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste 
SOH  Sociedad Ornitológica de la Hispaniola 
TC  Tribunal Constitucional 
Techo RD Un Techo Para Mi País República Dominicana 
TIC  Tecnología de la Información y la Comunicación 
TSE  Tribunal Superior Electoral 
TSS  Tesorería de la Seguridad Social 
UASD  Universidad Autónoma de Santo Domingo  
UGR  Unidad de Gestión de Riesgo 
UNEP   Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente 
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas 
USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
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Resumen 
 

Durante la implementación de la Agenda 2030, República Dominicana ha realizado esfuerzos en la 

incorporación y alineación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con la Estrategia Nacional de 

Desarrollo (END) y otros instrumentos de planificación. Al propio tiempo han sido identificados los 

desafíos que enfrenta el país para superar las brechas existentes en el ámbito institucional y de las 

políticas económicas, sociales y ambientales, las cuales repercuten en el ritmo de avance hacia las metas 

de los ODS. 

 

Los informes Evaluación Rápida Integrada (RIA) y Transversalización, Aceleración y Asesoría en Políticas 

(MAPS) realizados por el Sistema de las Naciones Unidas con el liderazgo del PNUD, en coordinación con 

el Gobierno Dominicano en los primeros dos años de ejecución de la Agenda 2030, así como los informes 

de seguimiento elaborados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en 2018 y 

2019, dan cuenta de los desafíos y oportunidades, y formulan recomendaciones para superar los 

principales cuellos de botella.  

Entre las necesidades de mejoras identificadas en dichos informes se encuentran el fortalecimiento de los 

mecanismos de coordinación, mayor empoderamiento de la Agenda y la creación de sólidas alianzas, en 

las que participen de manera activa la sociedad civil, la academia y el sector privado. El presente informe 

se focaliza en estos aspectos, a fin de viabilizar la formulación y puesta en marcha de un plan de acción 

para ampliar y fortalecer la participación de dichos actores en la implementación de la Agenda. Reforzar 

las alianzas es fundamental para contribuir a acelerar el ritmo de avance hacia las metas de los ODS 

priorizadas en el marco de la END 2030, lo que ha adquirido extraordinaria importancia ante los enormes 

retos para mitigar los efectos altamente negativos de la pandemia COVID-19.  

Se requiere mejorar la participación de los actores no gubernamentales en la gobernanza de la 

implementación de la Agenda 2030; además, es necesario un mayor involucramiento en la ejecución de 

iniciativas concretas relacionadas con los ODS y la respuesta a la COVID-19.  

 

En la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), organismo a cargo de la gobernanza y la articulación de la 

Agenda con las políticas públicas establecidas en los instrumentos de planificación del país, está 

conformada por 48 entidades, de las cuales 32 (67%) son instituciones gubernamentales y 16 (33%) 

entidades no gubernamentales. De estas últimas, 10 son organizaciones de la sociedad civil, 5 del sector 

privado empresarial y 1 del sector sindical. El peso del sector privado en la composición de la CDS 

trasciende el de las cinco organizaciones empresariales, en vista de que 4 de las 10 organizaciones de la 

sociedad civil integrantes de la CDS pertenecen a empresas.  

 

El mapeo de participantes en la gobernanza de la Agenta 2030 en el país muestra que varias de las 16 

organizaciones no gubernamentales representadas en la CDS son redes o están integradas por un 

conjunto de asociaciones. En efecto, alrededor de 150 entidades constituyen la membresía de  
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organizaciones de la sociedad civil integrantes del CDS que operan como redes o alianzas, lo que indica 

un grado de representación de la sociedad civil en dicho organismo que va más allá de las citadas 16 

organizaciones. Además, forma parte de la CDS la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), 

entidad integrada por las 158 alcaldías del país. 

 

En adición a la participación de los referidos actores no gubernamentales en la CDS y sus 4 Subcomisiones 

(Personas, Prosperidad, Planeta e Institucionalidad), otras organizaciones han sido integradas a los 

esfuerzos de implementación de la Agenda 2030 mediante 8 convenios de alianzas, suscritos por igual 

número de entidades no gubernamentales con el Sistema de Naciones Unidas (SNU-RD) y el MEPyD, para 

contribuir a la promoción de los temas de la agenda en varias áreas (educación, arte, vivienda, justicia e 

institucionalidad y en el área empresarial). 

 

Por otro lado, de los 79 socios para la implementación del actual Marco de Asistencia entre República 

Dominicana y las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 25 son entidades no gubernamentales, 

comprometidas con el apoyo a sus tres áreas de contribución: a) Pobreza, seguridad alimentaria y 

sostenibilidad ambiental; b) Servicios sociales e igualdad de género, y c) Fortalecimiento institucional y 

derechos humanos. 

 

A pesar de los referidos esfuerzos, es necesario profundizar los niveles de coordinación interinstitucional 

y promover un mayor compromiso de los diferentes grupos interés con los objetivos y metas de la Agenda 

y, en la presente coyuntura, con la respuesta a la pandemia. Existe un amplio espacio de oportunidades 

para expandir y fortalecer las alianzas, las capacidades y la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil, la academia y el sector privado en la planificación, implementación y seguimiento al 

cumplimiento de los ODS y el plan de mitigación del impacto de la COVID-19. Esto ha quedado evidenciado 

tanto en la documentación revisada como en la consulta realizada en el proceso de elaboración de este 

informe, en la cual participaron 180 organizaciones de sociedad civil, sector empresarial, academia y 

municipalidad.   

 

Para tal fin, se requiere el relanzamiento de una campaña de sensibilización para la integración y 

participación efectiva de dichos actores durante los 10 años que faltan para el cumplimiento de los ODS y 

avanzar en aspectos claves tratados en cada uno de los informes sobre la implementación de la Agenda 

2030 en el país; entre ellos las mejoras necesarias en los mecanismos de coordinación, la territorialización 

de los ODS, la movilización de recursos y el seguimiento y rendición de cuentas. 

 

Mejoras en los mecanismos de coordinación 

 

Con respecto a los mecanismos de coordinación, se requiere fortalecer el trabajo de las Subcomisiones de 

la CDS, poniendo en marcha acciones concretas con la activa participación de actores no 

gubernamentales; reactivar el Comité Estratégico Interinstitucional (CEI) y el Comité de Financiamiento e 

impulsar la participación de más actores en iniciativas concretas mediante la coordinación con espacios 

institucionales hasta ahora insuficientemente aprovechados, como el Centro de Nacional de Fomento y  
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Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL), los Comités de Desarrollo Municipales y 

Provinciales y el Consejo Económico y Social (CES). 

 

Con base a la priorización de los aceleradores propuestos por la Misión MAPS, las Subcomisiones deben 

emprender las acciones necesarias para completar la elaboración y puesta en marcha de las Hojas de Ruta 

de los ODS, bajo el criterio de la inclusión de diversos actores no gubernamentales en el proceso de su 

elaboración, ejecución y seguimiento. 

 

Para avanzar en la territorialización de los ODS, la CDS y sus Subcomisiones deben focalizar sus esfuerzos 

de coordinación con la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) y la 

Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), a fin de fortalecer las capacidades locales para alinear 

los ODS, la respuesta a la COVID-19 y los “planes de desarrollo territoriales. Según reporta la DGODT, de 

los 158 municipios del país, en 2019 habían 112 con Consejos de Desarrollo funcionando y 97 disponían 

de sus respectivos planes de desarrollo municipal. Por otro lado, de las 32 provincias del país, 11 contaban 

con Consejos de Desarrollo funcionando. Se aconseja iniciar el proceso de alineación de los planes de 

desarrollo territorial, con el correspondiente fortalecimiento de la participación de actores locales no 

gubernamentales, en un grupo limitado de municipios y expandir progresivamente la experiencia 

registrada a los restantes. 

 

Cabe resaltar que, en materia de territorialización, el nuevo gobierno tiene una renovada estrategia, la 

cual será próximamente socializada mediante una presentación del MEPyD al SNU, para ampliar la mirada 

sobre esta importante área de políticas públicas en marcha. 

 

Movilización de recursos financieros 

 

Las restricciones financieras han sido uno de los principales obstáculos al logro de un mayor avance hacia 

los objetivos y metas de la Agenda 2030 en el país y una limitación de primer orden al involucramiento de 

entidades no gubernamentales en iniciativas y acciones concretas de apoyo a los ODS. En tal sentido, cabe 

destacar que la disponibilidad de fuentes internas ha sido marcadamente insuficiente para cumplir con 

los objetivos y metas de la END, brecha que se ha ampliado a partir de 2016 con la incorporación de los 

compromisos adicionales asumidos por el país en el marco de la Agenda 2030 y, recientemente, con la 

mayor demanda de recursos para enfrentar la COVID-19. Las fuerzas políticas, económicas y sociales no 

han podido arribar al pacto fiscal que ordena la ley, orientado a financiar el desarrollo sostenible y 

garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.  

 

Por otro lado, el acceso de República Dominicana a fondos provenientes de Ayuda Oficial al Desarrollo ha 

disminuido como consecuencia de haber sido categorizada como país de renta media alta, mientras se 

registra un aumento de la participación de las fuentes privadas de financiamiento y una disminución de 

las fuentes multilaterales y bilaterales.  

 

Completar la alineación del presupuesto nacional con los ODS constituye un aspecto fundamental para 

impulsar la implementación de la Agenda 2030 y promover una mayor participación de actores no  
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gubernamentales en la ejecución de programas, proyectos y actividades relacionadas con los aceleradores 

seleccionados.  

 

En coordinación con el CASFL, en el cual hay registradas alrededor de 3,000 entidades sin fines de lucro, 

pueden abrirse oportunidades de canalización de fondos públicos para proyectos específicos vinculados 

a los ODS, a través de acuerdos de alianza con un gran número de dichas entidades. El registro en el CASFL 

sirve de base de referencia para identificar organizaciones no gubernamentales calificadas para ser 

propuestas para la asignación de fondos o contratación por el sector público, y para recibir el aval del 

Estado en el establecimiento de convenios y obtención de financiamiento de organismos de cooperación. 

Además, dado que hay asociaciones registradas en el CASFL de todos los municipios del país, dicho 

organismo constituye un canal apropiado para promover la territorialización de los ODS y la respuesta 

local a la pandemia. 

La reactivación del Comité de Financiamiento de la CDS es de vital importancia para, además de la 

alineación del presupuesto nacional con los ODS, gestionar y proponer vías de captación de recursos de 

otras fuentes (privadas, organismos de cooperación internacional y entidades filantrópicas).  

 

Seguimiento y rendición de cuentas 

 

Promover y hacer más efectiva la participación de la sociedad civil, el sector privado y la academia en todo 

el proceso de seguimiento y rendición de cuentas, conlleva darle amplio acceso a información, así como 

extender y profundizar las consultas a dichos actores en la elaboración de los informes de seguimiento y 

evaluación.  

 

Para mejorar el proceso de seguimiento a los ODS y contribuir al fortalecimiento de la veeduría social es 

necesario, entre otras acciones, completar la cuantificación de las metas de los indicadores de los ODS y 

actualizar continuamente el Portal de la CDS para que los actores involucrados en la implementación de 

la Agenda 2030 y el público en general puedan conocer de manera oportuna el nivel de avance hacia las 

metas previstas. 

 

El CES, organismo integrado por representantes del sector empresarial, del sector laboral y del sector 

social, incluyendo la academia, tiene entre sus atribuciones coordinar el proceso de seguimiento, veeduría 

social y rendición de cuentas de la implementación de la END. Dado el grado de alineación entre la END y 

los ODS, es pertinente procurar que la CDS y el CES manejen de manera integrada el proceso de 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el avance de los ODS priorizados en el marco de la END 2030.  

 

Conclusiones y principales hallazgos de la consulta 

 

El resultado de la consulta, el cual se resume a continuación, revela que existen amplias oportunidades 

de fortalecer la participación de las partes interesadas en la implementación de las metas de los ODS  
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priorizadas el marco de la END 2030, así como en la respuesta a la crisis generada por la pandemia COVID-

19. Al propio tiempo, los datos muestran limitaciones en el funcionamiento de las instancias y mecanismos 

de participación existentes que requieren ser superadas, a fin de lograr una participación más amplia y 

eficaz, tanto en los órganos de planeación, seguimiento y evaluación como en la ejecución de iniciativas 

o proyectos específicos.     

 

• Las organizaciones participantes en la consulta se dedican a actividades diversas, relacionadas con 

los distintos objetivos y metas de los ODS priorizados en la END 2030. Las cuatro quinta parte de las 

organizaciones manifestaron estar muy comprometidas y bastante comprometidas con la agenda 2030 y 

las dos terceras parte con la END 2030. Cabe destacar que el ODS 17 (Alianza para lograr los objetivos), se 

encuentra entre los tres ODS con los cuales las organizaciones manifestaron tener mayor compromiso o 

vinculación, junto al ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 3 (Salud y bienestar).  

 

• El 30% de las organizaciones consultadas declaró que participaba en una o más de las instancias 

relacionadas con la implementación y seguimiento de los ODS priorizados en la END 2030, bien sea en el 

rol de integrantes del CES, de la CDS y sus comisiones de trabajo, en el desarrollo de convenios de alianzas, 

como socias en la implementación del MANUD 2018-2022 o en otros espacios y mecanismos de 

participación de similar naturaleza.  

 

• De las organizaciones que declararon haber formado parte de dichas instancias, el 40% dijo que 

en los últimos dos años han participado entre 1 y 5 veces en reuniones o sesiones de trabajo, e igual 

proporción más de 5 veces. Por otro lado, la quinta parte manifestó que no había participado en ninguna 

reunión o sesión de trabajo en dicho período, mientras que cerca del 40% señaló que pocas veces o nunca 

sus opiniones eran tomadas en cuenta. 

  

• No obstante, alrededor del 80% valora entre alto y medio el nivel de satisfacción por sus aportes 

en las reuniones y sesiones de trabajo con los órganos gestores de los ODS priorizados en la END 2030, 

proporción que fue de 86% respecto al nivel de satisfacción por los aportes de las iniciativas o proyectos 

de las organizaciones a favor de ambos instrumentos de desarrollo. Según la mayoría de las organizaciones 

consultadas, la escasa disponibilidad de recursos financieros ha sido la principal barrera a la ejecución de 

iniciativas asociadas a de los ODS priorizados en la END 2030, y a la respuesta a la COVID-19. 

  

• Cerca de dos terceras parte de las instituciones consultadas declaró que ha emprendido acciones 

en el marco de la respuesta a la pandemia y alrededor la mitad opinó que la actual crisis sanitaria 

promoverá una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales, al propio tiempo que 

afectará de manera significativa y severa la capacidad del país para la inclusión de las partes interesadas 

y hará mucho más desafiante emprender actividades orientadas al logro de una mayor participación en la 

implementación de los ODS priorizados en la END 2030. 
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I. Introducción 
 

En la Agenda 2030 se destaca la importancia de una amplia y activa participación de las partes interesadas 

en todo el proceso de su implementación, con un enfoque que coloca a las personas más vulnerables y 

sin voz en el centro de su atención, de manera que nadie se quede atrás. En esta perspectiva, luego de 

haber transcurrido los primeros 4 años de implementación de la Agenda en el país, se consideró 

pertinente realizar un “Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, 

academia y sector privado en las alianzas Multiactor, la Agenda 2030 y la Estrategia Nacional de 

Desarrollo, con enfoque al contexto COVID-19”.  

 

En el presente informe se aborda dicho análisis focalizado en la identificación de desafíos y oportunidades 

para fortalecer alianzas y la formulación de propuestas para lograr alianzas más sólidas y sostenibles entre 

dichos actores, el sector público y el Sistema de Naciones Unidas de República Dominicana. Los datos y 

análisis integrados en el mismo comprenden hasta agosto de 2020, salvo las informaciones de las 

consultas a actores no gubernamentales realizada en el mes de diciembre. De manera que el mismo no 

comprende las nuevas medidas de política y acciones puestas en marcha por las nuevas autoridades al 

frente de la administración pública para impulsar las metas de los ODS priorizadas en la Estrategia 

Nacional de Desarrollo.  

 

Es importante resaltar el interés manifestado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD), a través de su Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES), en el logro de una 

mayor integración de la Agenda 2030 y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030). En tal sentido, ha 

señalado que desde el mes de octubre de 2020 se ha motorizado “un acelerado proceso de integración 

de los instrumentos de planificación de cara a un fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional 

de Planificación e Inversión Pública (SNPIP) y sistemas adyacentes. Este proceso incluye también la 

integración plena de los instrumentos y métodos de trabajo adoptados para los ODS en el 2016 en 

República Dominicana”. Al propio tiempo destaca que “se busca gestionar el desarrollo sostenible a escala 

nacional y de esa manera hacer realidad lo plasmado en la Agenda 2030 de propiciar la implementación 

de los ODS a través de los respectivos instrumentos de planificación de los países”. 

 

Con base a la revisión del borrador del este informe, la DGDES ha recomendado que, si bien en presente 
informe el foco de análisis ha sido el esquema de gobernanza de los ODS en el país, recomienda, para un 
futuro informe sobre este tema, “ampliar la mirada de análisis más allá de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible (CDS) hacia otros mecanismos nacionales como el Sistema Nacional de Planificación y su rol de 
articulador de actores que ya se encuentra contemplado en la Ley.”  
 

La primera parte (capítulo 2) se refiere al estado de situación de la implementación de los ODS, a las 

repercusiones de la COVID-19 y a las medidas de política adoptadas por el gobierno nacional en respuesta 

a la pandemia. El tercer capítulo trata sobre la gobernanza de la Agenda 2030 en el país, la representación 

de los actores no gubernamentales en la misma y los convenios de alianzas realizados entre dichos  
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actores, el Sistema de Naciones Unidas y el gobierno dominicano a través del Ministerio de Economía, 

Planificación y Desarrollo.  

 

El cuarto capítulo se refiere a los niveles de participación de las partes interesadas, con atención a los 

desafíos y oportunidades para fortalecer y ampliar dicha participación en diferentes plataformas y el 

quinto contiene el resultado de la consulta a 180 organizaciones no gubernamentales sobre su vinculación 

y perspectivas de alianzas en el marco de la implementación de la Agenda 2030 y la Estrategia Nacional 

de Desarrollo y la respuesta a la pandemia COVID-19. En el sexto y último capítulo se formula un conjunto 

de recomendaciones para la puesta en marcha de un plan de acción destinado a promover un mayor 

compromiso de los diferentes grupos interés con los objetivos y metas de la Agenda 2030, en articulación 

con la Estrategia Nacional de Desarrollo.  

   

II. Contexto  

 

2.1 Estado de situación de la implementación de los ODS 

  

Como ha sido reportado en el Informe Nacional Voluntario 2018 y en el Informe 2019: Avances y Desafíos 

en la Implementación de los ODS Priorizados, la República Dominicana continúa avanzando en la 

apropiación de la Agenda 2030 como resultado de los esfuerzos que ha realizado en la incorporación y 

alineación de los ODS con la Estrategia Nacional de Desarrollo y otros instrumentos de planificación, 

proceso a través del cual se han identificado los objetivos prioritarios a partir del contexto país. Al propio 

tiempo, han sido identificados los desafíos que enfrenta el país para superar las brechas existentes en el 

ámbito institucional y de las políticas económicas, sociales y ambientales. 

 

Sobre el estado de situación de los ODS, dichos informes destacan aspectos como los siguientes: 

  

ODS 1. Fin de la pobreza. El país ha mantenido tasas de crecimiento económico superiores a los restantes 

países de la región, lo que ha permitido reducir los niveles de pobreza. La pobreza monetaria disminuyó 

de 28.6% en 2016 a 22.8% en 20181. Existen desafíos en materia de bienestar multidimensional y evitar 

recaídas en la pobreza, lo que requiere mejoras de los servicios públicos, para lo cual es ineludible 

continuar incrementando y mejorando la calidad del gasto público social, poner mayor énfasis en la 

universalización de la cobertura de la seguridad social y en la cobertura y calidad de los servicios de salud 

y educación. 

 

ODS2. Hambre cero. La subalimentación y la malnutrición también han declinado. No obstante, se estima 

que cerca del 10% de la población sufre de subalimentación, y existen tasas de desnutrición crónica entre 

niñas y niños de hogares pobres (11.3% en hogares en el quintil inferior de riqueza comparado con menos 

de 7% promedio nacional), así como déficits nutricionales. 

 

 
1 MEPyD. Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria. Mayo 2019. 
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ODS 3. Salud y bienestar. Se registran progresos en la cobertura de salud, pero deben ampliarse los 

esfuerzos para mejorar la calidad del servicio. La tasa de mortalidad materna es alta (al 2018 se mantenía 

por encima de 100 por cada 100 mil nacidos vivos), mientras la mortalidad entre niñas y niños de menos 

de 5 años ha declinado lentamente. Los avances en materia de salud se irán reflejando en la medida en 

que el nuevo modelo de atención primaria se vaya desarrollando y consolidando. Se requiere un 

fortalecimiento de la articulación institucional en el sector, desarrollar y consolidar el nuevo modelo de 

atención primaria e incrementar el gasto público en salud, el cual se ha mantenido en menos del 2% del 

PIB. 

 

ODS 4. Educación de calidad. La tasa neta de cobertura del sistema educativo en el nivel primario se 

mantiene alta (94%), y en el nivel secundario ha aumentado de 59% en 2015 a 73% en 2018; mientras que 

la tasa de cobertura en educación aumentó en dicho período de 32.6% a 50.4%. La tasa neta de 

matriculación en la educación superior de la población de 18 a 24 años fue de 26.5% en 2018, 2.4 puntos 

porcentuales superior al 2015, y el porcentaje de la población económicamente activa de 15 años y más 

asistiendo a programas de capacitación laboral pasó de 13% a 16.5%.  

 

El analfabetismo ha venido declinando; entre la población de 15 años y más bajó de 8.0% en 2015 a 6.6% 

en 2018. El financiamiento a la educación pública fue aumentado de alrededor de 2% del PIB a 4% a partir 

del año 2013, lo que ha contribuido a la ampliación de la infraestructura escolar y a incrementar los 

salarios al personal docente. El desafío principal está relacionado con el mejoramiento de la calidad de los 

servicios educativos. Los logros en términos de aprendizaje continúan bajos, como lo muestran los 

resultados de las pruebas nacionales e internacionales.  

 

ODS 5. Igualdad de género. A pesar de los avances en materia de igualdad de género, se requiere 

completar el marco jurídico y desarrollar acciones específicas que coadyuven a reducir las desigualdades 

que aún persisten, la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

 

ODS 6. Agua limpia y saneamiento. La cobertura de los sistemas de agua y disposición de excretas ha 

mejorado. La cobertura de los sistemas de agua alcanza a más del 80% de los hogares, pero se mantienen 

brechas territoriales y entre grupos poblacionales, que afectan particularmente a los hogares más pobres, 

como lo revela la diferencia entre la cobertura en las zonas urbanas (86%) y las rurales (57%). En cuanto 

a la disposición de excretas, el 97.4% de los hogares posee sistemas de disposición y el 79% cuentan con 

sanitarios. En las zonas rurales el 92.4% de los hogares posee sistemas de disposición de excretas y el 46% 

tiene sistemas precarios, como las letrinas. Al reto de universalizar la cobertura de ambos sistemas, se 

añade la necesidad de mejorar la calidad de los servicios en términos de continuidad y calidad, 

incrementar la proporción de aguas servidas que son tratadas y proteger las fuentes de agua. 

 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante. Los sistemas de energía eléctrica alcanzan al 97% de los 

hogares; 99% en las zonas urbanas y 91% en las rurales. El número hogares sin este servicio se estima en 

alrededor de 93 mil. Datos oficiales indican que los sistemas de electricidad del país sólo satisfacen cerca 

del 85% de la demanda, lo cual implica interrupciones en el servicio. 
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ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. La alta tasa de crecimiento económico del país, 

superior a 5% anual durante las últimas décadas, ha contribuido a la disminución del desempleo. El 

crecimiento del PIB durante la implementación de los ODS ha sido mayor a dicho promedio; ha fluctuado 

entre 4.7% (2017) y 7.0% (2018). Según el Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria del 

MEPyD, la tasa de desocupación descendió de 7.3% en 2015 a 5.7% en 2018. En términos de empleo de 

calidad los resultados son insuficientes. Más de la mitad de las ocupaciones son informales, de baja 

productividad e ingresos y limitado acceso de este segmento laboral a los sistemas de previsión y 

seguridad social. Se requiere profundizar las políticas orientadas a enfrentar el desempleo en las 

poblaciones más vulnerables, en particular las mujeres, las personas jóvenes y las que viven en 

condiciones de pobreza. 

 

El turismo es una de las actividades centrales de la economía dominicana, por su aporte al PIB, al empleo 

y a la generación de divisas. Entre 2016-2018, el promedio anual de personas ocupadas en hoteles, bares 

y restaurantes (proxy de la ocupación en la actividad turística) ha sido 326 mil. El aporte de dichas 

actividades al PIB de 2015 a 2018 fue 7.8% promedio anual; la tasa de crecimiento anual alrededor de 6% 

y el número de empleos en el sector como proporción del total de puestos de trabajo un promedio de 

7.3%. El sector requiere de mayor atención a su diversificación y a su sostenibilidad ambiental. 

 

ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. La industria manufacturera explica alrededor del 14% del 

PIB. Como resultado de la terciarización de la economía, ha venido perdiendo participación en el producto 

y en el empleo, a pesar las políticas públicas orientadas a expandir las pequeñas industrias mediante el 

aumento del acceso al crédito. Con respecto al compromiso de promover procesos industriales limpios y 

ambientalmente racionales, las emisiones per cápita de CO2 están por debajo de la media de 

Latinoamérica y el Caribe, aunque se han incrementado como resultado de la expansión de la actividad 

económica en los últimos años, sustentada en modelos de producción con poca sostenibilidad. 

 

ODS 10. Reducción de las desigualdades. Desde inicios de la década pasada, en el país se ha registrado 

una declinación de la concentración del ingreso, mientras que la participación de las remuneraciones 

laborales en el valor agregado (PIB) se ha mantenido estable. El Boletín de Pobreza del MEPyD (mayo 

2019) reportó un coeficiente de Gini de 0.433 en 2016 y 0.439 en 2018, con mayor nivel de desigualdad 

en la zona urbana (0.437 y 0.447) respecto a la zona rural, en la cual el coeficiente registró un descenso 

de 0.389 a 0.372.  

 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. La proporción de población viviendo en tugurios ha 

experimentado una importante disminución en las últimas décadas. La información más reciente 

disponible (2014) indica que el 12.1% de la población urbana vive en asentamientos informales y tugurios, 

en viviendas inadecuadas. 

 

ODS 12. Producción y consumo responsables. Al 2015, la República Dominicana había reducido en 16% 

el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono, sobrepasando así la meta país ante el Protocolo 

de Montreal (10% al 2015). El país cuenta con un marco legal favorable para continuar robusteciendo los 

esfuerzos por promover la producción y consumo sostenible. Los avances logrados deben ser  

 

 



INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

23 

 

 

complementados con medidas destinadas a disponer de más y mejores estadísticas e indicadores; mayor 

cumplimiento de las normativas establecidas; impulso de gestión integral de los residuos, como la reciente 

iniciativa “Dominicana Limpia”; promoción de una cultura de producción y consumo sostenibles; mayores 

esfuerzos para continuar transformando la matriz energética hacia una sobre fuentes sostenibles, entre 

otras.  

 

ODS 13. Acción por el clima. Si bien en las últimas dos décadas ha habido avances positivos en la gestión 

de riesgos y en la construcción de institucionalidad para enfrentar el cambio climático y sus efectos, el 

Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (147-02) y el Plan Nacional de 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres (2013) requieren ser complementados con acciones específicas 

y generar información de calidad que alimente las intervenciones. El país es muy vulnerable a fenómenos 

climatológicos, ocupando la posición número 12 de los países más afectados por eventos climáticos 

extremos en el período 1998-2017, según el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) 2019. 

 

ODS 14. Vida submarina. Se ha avanzado en la conservación y uso sostenibles de los mares y océanos y 

en la protección de los ecosistemas marinos, aunque aún se demanda de más y mejor información que 

permita construir indicadores relevantes y políticas e iniciativas concretas. 

 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. El país cuenta con un notable sistema de áreas protegidas y la 

preservación de los ecosistemas terrestres ha tenido importantes avances; no obstante, se requiere de 

más y mejores estadísticas para su monitoreo, así como de mayores niveles de recursos en sentido 

general. 

 

ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Construir instituciones sólidas e incluyentes, mejorar el 

acceso y la confianza del público en la justicia y lograr un Estado más transparente son parte de los grandes 

desafíos de la sociedad dominicana. Con relación a la reducción de la violencia y la mortalidad, cabe 

resaltar que la tasa de homicidios descendió de 16.8 por cada 100 mil habitantes en 2015 a 13.4 en 2018, 

mientras que en lo concerniente al acceso a la justicia se ha mantenido alto el porcentaje de personas 

detenidas que no han sido sentenciadas respecto a la población carcelaria total, proporción que fue 62.3% 

tanto en 2015 como en 2017. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional se 

ha mantenido en alrededor de 3, en una escala de 0-10 (a menor valor, mayor percepción de corrupción), 

mientras que el Índice de Fortaleza Institucional aumentó en 2018 a 4.9, medido en escala 1-7 (a mayor 

valor, mayor fortaleza institucional).  

 

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. La restricción fiscal es una de las principales barreras para 

implementar la Agenda 2030. La presión tributaria ha sido de un promedio de solo 13.7% del PIB en el 

período 2013-2018. Alrededor de dos tercios de los ingresos totales provinieron de impuestos, 26% de 

fuentes financieras, y de otras fuentes entre 5 y 6%. En la medida que la carga de la deuda aumenta se 

restringe la disponibilidad de recursos para el financiamiento de la Agenda 2030, mientras la Ayuda Oficial 

al Desarrollo (OAD) no alcanza el 0.1% del PIB. Dos fuentes importantes de movilización de recursos han  
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sido la inversión extranjera directa, que ha oscilado entre 3% y 4% del PIB, y las remesas, que representan 

alrededor del 8% del PIB.  

 

Se observan avances en la capacidad de planificación. Se han incorporado los compromisos 

internacionales (ODS y Consenso de Montevideo) a la planificación nacional; no obstante, hay 

insuficiencia de indicadores sobre desarrollo sostenible, en particular relacionados con los objetivos 

vinculados al planeta. El Informe Nacional Voluntario de 2018 reporta un nivel de alineación general de 

72% entre la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y la Agenda 2030, y por pilares del desarrollo 

sostenible los niveles siguientes: Personas (89%), Prosperidad (86%), Paz e Institucionalidad con 89% y 

Planeta 42%. En cuanto a la alineación de los seis ODS priorizados, dos de dichos objetivos se encuentran 

completamente alineados, el ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 13 (Acción por el clima). El ODS 8 

(Trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 16 (Paz, justicia, e instituciones sólidas) se 

encuentran alineados con la END en un 89%, mientras que el ODS 10 (Reducción de las desigualdades) es 

coincidente en un 80%. 

 

2.2 Repercusiones de la COVID-19 en los ODS con enfoque en las alianzas ODS. 

 

Las predicciones que se han realizado en los últimos meses sobre los efectos sociales y económicos de la 

COVID-19 apuntan a impactos altamente negativos en la gran mayoría de los países afectados por la 

pandemia. Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que, 

tanto los choques externos como domésticos, han sido mucho más fuertes que los previstos 

originalmente. El impacto externo negativo en América Latina y el Caribe ha aumentado a través del flujo 

de comercio exterior, el turismo y las remesas. Se prevé un mayor incremento del desempleo con el 

correspondiente efecto negativo en los ingresos familiares, deterioro en los niveles de pobreza y aumento 

de la desigualdad.2  

 

Según el referido informe, el PIB mundial se reducirá un 5.2% en 2020, la mayor caída desde la Segunda 

Guerra Mundial. Se estima que la disminución de la actividad económica en América Latina implicará que 

en dicho año el nivel del PIB per cápita sea similar al registrado en 2010, equivalente a un retroceso de 10 

años en el nivel de ingreso por habitante. Para República Dominicana la proyección de la CEPAL del 

crecimiento del PIB en 2020 es -5.3%, mientras que para América Latina y el Caribe es -9.1%. 

 

La CEPAL también proyecta un aumento de la pobreza general en el país de 20.3% en 2019 a 24.7% en 

2020, y de la pobreza extrema de 4.5% a 6.7%. Al propio tiempo estima que la desigualdad en la 

distribución del ingreso de la población dominicana, medida por el índice de Gini, aumentaría entre 3.0% 

y 3.9%. En los 17 países de la región analizados, el incremento estimado de dicho índice ha sido estimado 

entre 1% y 8%.  

 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, la pandemia de Covid-19 tendrá un significativo 

impacto negativo en el corto plazo en gran parte de los objetivos de la Agenda 2030. La profundidad del  

 

 

 

 
2 Informe Especial No. 5 sobre el COVID-19. Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con 
igualdad: nuevas proyecciones. 
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impacto a largo plazo en las dimensiones sociales y económicas en este momento constituyen una 

incertidumbre, la cual se despejaría cuando se logre desarrollar una vacuna. Es la primera vez que la 

sociedad enfrenta una situación de esta naturaleza, lo que, a falta de experiencias similares previas, hace 

prácticamente imposible predecir con adecuado nivel de certeza el grado en que se afectará el avance 

hacia el logro de los objetivos y metas de la Agenda 2030.   

 

Todo indica que en cada uno de los ODS los efectos serán diferentes, con mayor repercusión en los ODS 

relacionados con los temas sociales y económicos respecto a los asociados al medio ambiente. Cabe 

señalar que, al igual que en otros países, en República Dominicana el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento 

económico) ha sido directamente afectado por la pandemia, como resultado de la disminución del empleo 

y la producción. Como hemos visto, para el presente año, según la CEPAL, se proyecta una disminución 

del PIB superior a 5%, frente a un robusto crecimiento de 7% en 2018 y 5.1% en 20193, en correspondencia 

con las altas tasas de crecimiento registradas en las últimas décadas.  

 

En la medida que la caída del empleo y el producto se prolongue y no se registre a recuperación de la 

actividad económica, la pérdida de ingresos afectará significativamente la población más vulnerable y, 

con ello, aumentarán de manera apreciable los niveles de pobreza y pobreza extrema, impactando 

negativamente al ODS 1 (Fin de la pobreza). Cabe señalar que los datos oficiales muestran un descenso 

de la tasa de pobreza monetaria en los años previos a la llegada de la pandemia de 28.6% en 2016 a 21.0% 

en 20194; mientras que en igual período la pobreza extrema disminuyó de 4.5% a 2.7%5. Al propio tiempo, 

una parte de la población dominicana podría ver deteriorada su situación alimentaria y nutricional, lo que 

implicaría un retroceso del avance hacia el ODS 2 (Hambre cero), en una situación en la cual se estima que 

una de cada 10 personas sufre de subalimentación.  

 

Ante este escenario, la probabilidad de generar un aumento en las desigualdades es relativamente alta, 

afectando al ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y al ODS 5 (Igualdad de género). Más aún cuando 

la limitada capacidad financiera del Estado (presión fiscal de alrededor de 14%, elevados compromisos de 

deuda y recaudaciones disminuidas por la reducción de las actividades económicas) constituye una 

importante barrera para la ampliación y mejoramiento de servicios públicos básicos, como los de salud 

(ODS 3: Salud y bienestar) y educación (ODS 4. Educación de calidad), en los cuales República Dominicana 

registra indicadores significativamente inferiores al promedio de los demás países, con la agravante que 

han sido fuertemente impactados por la pandemia, incluyendo el cierre de las escuelas desde el inicio de 

la aplicación del paquete de medidas de respuesta a la COVID-19 el pasado mes de marzo.  

 

 

 
3 Banco Central. https://www.bancentral.gov.do/a/d/2533-sector-real 
4 Un ejercicio de estimación del impacto en la pobreza en el corto plazo realizado por el MEPyD en el mes de abril del presente 

año, asumiendo un cierre prácticamente total (shock de demanda del 90%) del sector construcción y las actividades económicas 

asociadas directamente al turismo, indicó que la pobreza monetaria se elevaría a alrededor de 40% de la población. Con la 

intervención de los programas de mitigación de FASE y Quédate en Casa, dicho porcentaje sería de aproximadamente 33%. El 

reporte señala que conforme vaya evolucionando la crisis y se obtenga más información, nuevos criterios y estadísticas deberán 

ser tomados en cuenta para hacer las estimaciones más precisas. (UAAES. Tópico de coyuntura No. 8. Impacto del COVID-19 en 

el impacto de la pobreza en República Dominicana). 
5 MEPyD. Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria. Año 5. No. 7. 
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La cobertura del sistema de agua potable, al cual cerca del 20% de la población no tiene acceso, así como 

el servicio de saneamiento, son otros servicios públicos que, por las citadas restricciones fiscales 

agravadas por los efectos de la pandemia, no podrían ser ampliados y mejorados como se requiere, en 

detrimento del cumplimiento del ODS 6 (Agua limpia y saneamiento). Un deterioro en los indicadores 

relacionados con el citado conjunto de ODS podría generar tensiones sociales, reclamos de derechos y 

reformas institucionales, repercutiendo en el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). 

 

Por otro lado, es probable que algunos ODS sean impactados positivamente a causa de los cambios de 

comportamiento social y económico generados por la respuesta a la pandemia, sobre todo si por lo menos 

parte de dichos cambios se mantienen en el largo plazo. En tal sentido, se ha observado que en el primer 

semestre del 2020 han disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero a causa de la reducción 

del consumo de energía y el uso de combustibles fósiles, lo que ha favorecido al ODS 13 (Acción por el 

clima). También se habría favorecido el ODS 14 (Vida submarina), como consecuencia de la reducción de 

las actividades económicas, de manera particular el transporte marítimo. Otra externalidad positiva 

atribuida a las medidas de confinamiento y a la desaceleración económica ha sido el 

descongestionamiento del tránsito y la disminución de la contaminación del aire, lo que contribuye al ODS 

11 (Ciudades y comunidades sostenibles). También se ha señalado que una contracción del consumo (y 

su orientación a bienes y servicios más necesarios), podría tener un impacto positivo en el ODS 12 

(Producción y consumo responsable)6.  

 

Todo lo anterior pone de manifiesto la relevancia de fortalecer las alianzas existentes y la incorporación 

de más actores para la puesta en marcha de iniciativas y proyectos de acción conjunta de respuesta a la 

COVID-19 y al cumplimiento de la Agenda 2030 en el marco del ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).  

 

En efecto, la delicada situación creada por la pandemia exige de más cooperación y articulación de 

esfuerzos para mitigar sus efectos y proteger el logro de los objetivos y metas de la Agenda 2030 en los 

10 años que quedan para su cumplimiento.  

 

2.4 Medidas de política aplicadas en el país para enfrentar impacto del COVID 

 

El 19 de marzo del año 2020, el Congreso Nacional autorizó la declaratoria del estado de emergencia en 

todo el territorio nacional en cuyo marco fueron tomadas las primeras medidas sanitarias y económicas 

para enfrentar el impacto de la COVID-19. El Gobierno dispuso medidas de restricción a la libertad de 

tránsito, asociación y reunión con las consecuentes implicaciones en el desenvolvimiento de las 

actividades productivas en el país. 

 

Las medidas adoptadas para proteger la salud de la población han representado un aumento del gasto 

público en un escenario de una amplia reducción de las actividades económicas y disminución de las  

 

 

 

 
6 Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina. https://cods.uniandes.edu.co/impactos-del-covid-19-en-
los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

  

 

https://cods.uniandes.edu.co/impactos-del-covid-19-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://cods.uniandes.edu.co/impactos-del-covid-19-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/


INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

27 

recaudaciones fiscales. Las actividades productivas de un gran número de empresas han cesado total o 

parcialmente, lo que ha dado lugar a la suspensión o despido de empleados en una proporción sin 

precedentes conocidos, y de igual manera una enorme reducción del empleo por cuenta propia en el 

amplio sector informal de la economía nacional.  

 

Una de las principales medidas sanitarias para frenar la propagación del coronavirus ha sido el 

distanciamiento físico, lo cual, en el plano económico, ha originado un choque de oferta y un choque de 

demanda de manera simultánea. En este contexto, las principales medidas que ha tomado el gobierno 

nacional han sido las siguientes: 

 

a) Ampliación del subsidio a los hogares pobres o vulnerables identificados a través del Sistema 

Único de Beneficiarios (SIUBEN). Mediante esta iniciativa, denominada “Quédate en Casa”, se 

planeó la cobertura de 1.5 millones de hogares pobres, incluyendo el aumento del subsidio a 

hogares con al menos un miembro con edad mayor a 60 años y precondiciones de salud. 

b) Creación del “Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE)”, destinado a apoyar a 

trabajadores de empresas privadas del sector formal. 

c) Obtención de préstamo de US$650 millones a través de la ventanilla de Financiamiento Rápido 

del FMI para apoyo presupuestario directo. 

Para contrarrestar los efectos económicos y sociales de la COVID-19, al mes de junio del año en curso el 

gobierno había realizado gastos ascendentes a RD$22,187 millones en la creación de programas de 

protección social, fortalecimiento del sistema sanitario y mejora salarial del personal que está al frente de 

las emergencias (Tabla 1)7.  

 

Tabla 1. Gastos realizados para mitigar los efectos  

de la COVID-19 en el trimestre abril-junio 2020 

Concepto 
Monto Millones 

RD$ 

Ministerio de Salud 2,491 

Quédate en Casa 14,968 

Plan de alimentación  3,182 

Incentivo por labor humanitaria 1,304 

Otros 243 

Total 22,187 

Fuente: DIGEPRES. https://www.digepres.gob.do/wp-
content/uploads/2020/08/2020-Infografia-Ejecucion-Enero-Junio-1.pdf 

 

A causa del aumento del gasto público junto a la reducción de las recaudaciones fiscales producto del 

impacto de la COVID-19, fue necesario realizar sustanciales modificaciones a la Ley del Presupuesto  

 

 

 

 
7 Otras intervenciones en marcha con el objetivo de mitigar el impacto económico de la pandemia son el Fondo de Asistencia al 

Empleado (FASE) y el Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa’ Ti). 
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General del Estado del año 2020, mediante dos leyes aprobadas por el Congreso Nacional en los meses 

de junio y septiembre del año en curso.  

 

Luego de la última modificación, la estimación de ingresos del Gobierno Central para el año 2020 es 

RD$610,363 millones, cifra que representa una disminución de RD$140,461 millones respecto a 

presupuesto original. Mientras que el nuevo total de erogaciones aprobado es RD$1,209,888 millones, 

compuesto de RD$1,029,061 millones destinados a gastos corrientes y de capital y RD$180,827 millones 

a aplicaciones financieras. Es decir, un aumento de RD$167,986 millones en las erogaciones de gastos y 

de RD$44,782 millones en las aplicaciones financieras. Ahora el requerimiento total de financiamiento 

asciende a RD$599,525 millones (RD$428,013 millones de financiamiento externo y RD$171,512 de 

fuentes internas), para un aumento de RD$353,229 millones (143%) respecto al monto del financiamiento 

autorizado en el presupuesto inicial.  

  

Tabla 2. Monto de ingresos y fuentes financieras del Gobierno Central,  

según presupuesto de 2020, inicial y modificado.  En RD$. 

Partidas 
Presupuesto 

inicial (A) 

Presupuesto 
modificado  

Diferencia 

(B) (B-A) 

Total de ingresos 750,823,351,176 610,362,603,732 -140,460,747,444 

Fuentes financieras 246,295,821,767 599,525,417,914 353,229,596,147 

Total  997,119,172,943 1,209,888,021,646 212,768,848,703 

Fuente: Ley 506-19 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2020 y Ley 222-20-
20 que modifica la Ley 506-19 y su modificación (Ley 68-20). 

 

Tabla 3. Erogaciones del Gobierno Central aprobadas,  

según presupuesto de 2020, inicial y modificado.  En RD$. 

Partidas 
Presupuesto 

inicial (A) 
Presupuesto 

modificado(B) 
Diferencia (B-A) 

Gastos corrientes y de capital 861,074,372,943 1,029,060,636,360 167,986,263,417 

Aplicaciones financieras 136,044,800,000 180,827,385,286 44,782,585,286 

Total 997,119,172,943 1,209,888,021,646 212,768,848,703 

Fuente: Ley 506-19 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2020 y Ley 222-20-
20 que modifica la Ley 506-19 y su modificación (Ley 68-20). 

 

Según reporta la CEPAL en el citado informe sobre el COVID-19 publicado el 15 de julio del año en curso, 

el gasto público en los paquetes de medidas anunciados para mitigar los efectos sociales y económicos de 

la pandemia representan, en promedio, el 3.9% del PIB de 17 países de la región. Los tres países en los 

cuales el esfuerzo fiscal estimado es menor son: Uruguay (0.7%), República Dominicana (0.8%) y Costa 

Rica (0.8%), mientras que los tres países de la región cuyas medidas implicarán un mayor gasto son El 

Salvador (11.1%), Brasil (7.5%) y Chile (5.7%). 
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III. Mapeo de participantes en la implementación la Agenda 2030 y los ODS 

 

3.1   Gobernanza 

3.1.1 Comisión para el Desarrollo Sostenible  

 

Con la finalidad de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue creada la Comisión 

Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (CDS), mediante el Decreto No. 23-16 de fecha 

22 de febrero de 2016, modificado por el Decreto No. 26-17 de fecha 13 de febrero de 2017. La CDS tiene 

la responsabilidad de instruir y coordinar la implementación de la Agenda 2030 con las entidades públicas 

a través de las políticas públicas establecidas en los instrumentos de planificación, propiciar articulación 

de políticas con los actores del gobierno en cada territorio, el sector privado, academias, sociedad civil, 

organismos internacionales y demás actores o grupos de interés, e identificar la complementación que 

resulte de la alineación de la Agenda 2030 y la END, así como coordinar las consultas sobre desarrollo 

sostenible que sean necesarias.8  

 

Mediante el Decreto No. 26-17, la CDS quedó conformada por 24 instituciones, de las cuales 21 eran 

entidades gubernamentales y tres representantes de la sociedad civil, incluido uno del sector empresarial, 

vinculados a cada uno de los pilares de desarrollo sostenible y al Consejo Económico y Social (CES)9. La 

CDS ha sido ampliada con la incorporación de otras 24 instituciones (10 gubernamentales y 14 no 

gubernamentales); de manera que actualmente dicho organismo está compuesto por 32 entidades 

gubernamentales y 16 no gubernamentales, cuya coordinación está bajo la responsabilidad del MEPyD.  

 

Tabla 4. Instituciones que conforman la CDS 

Entidades gubernamentales Entidades no gubernamentales 
1. Ministerio de Economía, Planificación y 

Desarrollo 
2. Ministerio de la Presidencia 
3. Vicepresidencia de la República 

Dominicana. Gabinete de Coordinación de 
Políticas 
Sociales de la Presidencia de la República 

4. Consejo Nacional para el Cambio Climático 
y Mecanismo de Desarrollo Limpio 

5. Consejo Nacional de la Persona 
Envejeciente 

6. Consejo Nacional para el VIH/SIDA 
7. Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental 
8. Consejo Nacional para la Niñez y la 

Adolescencia 
9. Ministerio de Relaciones Exteriores 
10. Ministerio de Hacienda 
11. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
12. Ministerio de Agricultura 
13. Ministerio de Energía y Minas 
14. Ministerio de Educación 
15. Ministerio de Trabajo 

1. Consejo para el desarrollo de Santiago 

2. Federación Dominicana de Municipios 

3. Alianza ONG 

4. Fundación Sur Futuro 

5. Fundación Propagas 

6. Consorcio Ambiental Dominicano 

7. Red Nacional de Apoyo Empresarial a la 
Protección Ambiental 

8. Red Ambiental de Universidades Dominicanas 

9. Grupo Jaragua 

10. Grupo INICIA 

11. Confederación Nacional de Trabajadores 
Dominicanos 

12. Consejo Nacional de Empresas Privadas 

13. Asociación de Empresas Industriales de Herrera 
y provincia Santo Domingo 

14. Junta Agroempresarial Dominicana 

15. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 

16. Comité de Sostenibilidad de la Cámara 
Americana de Comercio 

 

 
8 CDS.  http://ods.gob.do/Seccion/Index/25 
9 CDS. Reglamento Interno de la Comisión. 

http://ods.gob.do/Seccion/Index/25
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Entidades gubernamentales Entidades no gubernamentales 
16. Ministerio de la Mujer 
17. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología 
18. Ministerio de Salud Pública 
19. Oficina Nacional de Estadística 
20. Ministerio de Industria, Comercio y 

MIPyMES 
21. Ministerio de Deportes, Educación Física y 

Recreación 
22. Ministerio de Cultura 
23. Instituto de Formación Técnico Profesional 
24. Policía Nacional 
25. Consejo Nacional de Discapacidad 
26. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
27. Ministerio de Administración Pública 
28. Procuraduría General de la República 
29. Ministerio de Interior y Policía 
30. Ministerio de la Juventud 
31. Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones 
32. Fundación Reservas de mi País 

Fuente: CDS. Avances y desafíos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Priorizados. Informe 2019. 

 

El MEPyD, además de la Coordinación Nacional de la CDS, funge como Secretaría Técnica de la misma, 

mientras que al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en coordinación con el MEPYD, le 

corresponde el manejo de las negociaciones internacionales relacionadas con la Agenda 2030.  

 

3.1.2 Secretaría Técnica de la CDS 

 

La Secretaría Técnica está bajo la dirección del Viceministro de Planificación del MEPyD, a quien se le 

asignó la responsabilidad de constituir un grupo técnico y administrativo con funcionarios de las 

Direcciones Generales a su cargo y de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con el propósito de 

proporcionarle apoyo técnico y operativo a la Comisión y a las Subcomisiones.10 

 

Entre las funciones de la Secretaría Técnica se encuentran: 

a) Elaborar y presentar a la consideración del Coordinador de la Comisión un plan de acción con 

vigencia por cuatro años.   

b) Elaborar y proponer a la Comisión, las metodologías necesarias para la apropiación nacional de la 

Agenda 2030, tanto en los instrumentos de la planificación de alcance nacional, como en los de 

nivel sectorial y territorial. 

c) Colaborar, a solicitud de los miembros de la Comisión y de las Subcomisiones, en el diseño de 

políticas públicas que conduzcan al logro de las metas establecidas. 

 

 

 

3.1.3 Las Subcomisiones 

 
10 CDS. Reglamento de la Comisión. Igual fuente para lo señalado más adelante sobre las Subcomisiones y el Comité 
Interinstitucional de Indicadores. 
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Para asegurar eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos, y de viabilizar las adecuaciones y 

alineaciones con la Agenda Nacional, la CDS ha sido estructurada en cuatro subcomisiones, en 

concordancia con los Ejes de la END. Las Subcomisiones, según lo establecido en el Reglamento de la CDS, 

se conforman como muestra la tabla siguiente. En el próximo capítulo se describen los cambios 

registrados en la composición de las Subcomisiones, como resultado de la integración de otras 

instituciones, principalmente de organizaciones no gubernamentales. 

 

Tabla 5. Composición de las subcomisiones establecidas en el Reglamento de la CDS  

Subcomisión 
Personas 

Subcomisión 
Prosperidad 

Subcomisión Planeta Subcomisión 
Institucional 

1. Gabinete de 
Coordinación de 
Políticas Sociales 
(Coordinador) 

2. Ministerio de 
Educación 

3. Ministerio de 
Salud Pública y 
Asistencia Social  

4. Ministerio de 
Educación 
Superior, Ciencia 
y Tecnología  

5. Ministerio de la 
Mujer  

6. Consejo Nacional 
de la Persona 
Envejeciente  

7. Consejo Nacional 
para el VIH y el 
SIDA  

8. Consejo Nacional 
para la Niñez y la 
Adolescencia  

9. Alianza ONG 

1. Ministerio de Industria 
y Comercio 
(Coordinador) 

2. Ministerio de Energía y 
Minas  

3. Ministerio de Trabajo  
4. Ministerio de 

Agricultura  
5. Fundación Inicia  
6. Confederación 

Nacional de 
Trabajadores 
Dominicanos 

 

1. Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Recursos 
Naturales 
(Coordinador) 

2. Consejo Nacional 
para el Cambio 
Climático y el 
Mecanismo de 
Desarrollo Limpio 

 

1. Ministerio de la 
Presidencia 
(Coordinador) 

2. Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

3. Ministerio de 
Hacienda 

4. Ministerio de 
Economía 
Planificación y 
Desarrollo 

5. Dirección de Ética e 
Integridad 
Gubernamental 

6. Oficina Nacional de 
Estadísticas 

7. Federación 
Dominicana de 
Municipios 

 

3.1.4 Comité Interinstitucional de Indicadores  

 

Reconociendo la importancia del monitoreo y la rendición de cuentas, fue constituido el Comité 

Interinstitucional de Indicadores, liderado por la ONE y el MEPyD, e integrado por las instituciones 

coordinadoras de subcomisiones. Entre sus funciones se encuentran: 

 

a) Elaborar un informe de Evaluación de la Factibilidad de la Medición de los Indicadores propuestos 

a nivel internacional. 

b) Generar y mantener actualizada la Matriz Única de Indicadores. 

 

 

 

c) Proponer a las Subcomisiones los planes de desarrollo estadístico necesarios. 
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d) Apoyar a las Subcomisiones en el establecimiento de las metas nacionales e indicadores que no 

estén clarificados o especificados en la propuesta global. 

e) Aportar a la Secretaría Técnica los datos oficiales correspondientes para la elaboración de los 

distintos informes de seguimiento. 

f) Gestionar, con apoyo de la coordinación nacional y de las Subcomisiones, la recopilación de los 

datos de las fuentes identificadas como las más adecuadas para cada indicador. 

 

3.1.5 Otros componentes del esquema de gobernanza 

 

En 2018 fueron creadas dos nuevas instancias de la estructura de la CDS: el Comité Estratégico 

Interinstitucional (CEI) y el Comité de Financiamiento. La finalidad del CEI es construir sinergias entre las 

decisiones, actividades y recursos de los diversos actores involucrados en las subcomisiones en un campo 

concreto de intervención pública relacionado con ODS; mientras que el Comité de Financiamiento tiene 

por objeto asegurar que los productos e iniciativas identificados en el marco de la CDS tengan un correlato 

con las prioridades de inversión pública y demandas sobre el presupuesto nacional. En el CEI convergen 

los coordinadores de las subcomisiones y comités, la Secretaría Técnica, el MIREX y el PNUD como punto 

focal del SNU en República Dominicana. El Comité de Financiamiento se constituyó como resultado de 

una de las recomendaciones del informe MAPS.  

 

 

3.2 Herramientas de Implementación de la Agenda 2030 con enfoque a las Alianzas. 

3.2.1 Acceso Rápido Integrado (Siglas en inglés, RIA) 

 

A partir de los resultados nacionales de la aplicación de la agenda del Milenio, el PNUD continuó el apoyo 

a las instancias nacionales para la implementación de los ODS a través de la asistencia técnica al MEPYD 

en áreas prioritarias. El primer ejercicio fue la realización de una Evaluación Rápida Integrada o “Rapid 

Integrated Assessment” (RIA), instrumento para apoyar al país a evaluar su nivel de preparación para la 

implementación de los ODS. Esta evaluación fue el punto de partida para construir una hoja de ruta país, 

revisando la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los planes sectoriales existentes.   

 

Los principales objetivos del RIA fueron determinar la relevancia de los ODS en el contexto del país y el 

nivel de alineación entre la END y los planes sectoriales para la implementación de los ODS; así como 

identificar interconexiones entre las áreas sectoriales de coordinación, avances en los sistemas de datos 

y suficiencia de las fuentes de información para sistematizar el seguimiento a la implementación de los 

ODS.  

 

El RIA reportó tres tipos de brechas entre las metas establecidas en ambos instrumentos: a) Metas 

completamente ausentes; b) Metas que se mencionan, pero su alcance o la ambición es menor a la 

presentada en los ODS, y c) No hay indicadores en los documentos de planificación nacional asociados a 

esta temática. De 102 metas de los ODS consideradas en la evaluación, 74 (72%) estaban alineadas con la 

END. El mayor nivel de alineación correspondió a los ODS del área de Persona (90%) y el más bajo a los  
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del área Planeta (42%). En el área de Personas, se encontró que en el ODS 3 (Salud y bienestar) el nivel de 

alineamiento era 67%, inferior al promedio general. Los niveles más bajos de alineamiento 

correspondieron a tres de los ODS del área de Planeta: 0% en el ODS 12 (Producción y consumo 

responsable), 14% en el ODS 13 (Vida submarina) y 44% en ODS 14 (Vida de ecosistemas terrestres).  

 

 

Tabla 6. Porcentaje de alineamiento de la Estrategia Nacional de  

Desarrollo con las áreas de los ODS. 

Área Total de metas 
consideradas 

Metas 
alineadas 

% de 
alineamiento 

Personas 31 28 90 

Planeta 32 19 42 

Prosperidad 30 25 86 

Paz 9 7 89 

Total 102 74 72 
Fuente: Informe RIA República Dominicana. 2016. 

 

El análisis temático del RIA concluye que las principales brechas en la END y el Plan Nacional Plurianual 

del Sector Público (PNPSP) se encuentran en 4 áreas o dimensiones: ambiental, desigualdad, género y 

coherencia institucional. En cuanto a la coordinación interinstitucional requerida para una adecuada 

implementación de los ODS, la Evaluación Rápida Integrada reportó que la END y su instrumento de 

aplicación, el PNPSP, estaban apropiados por las instituciones del sector público, pero los ODS estaban 

concentrados en un sector, en vez de reconocer las responsabilidades compartidas.  

 

Entre los desafíos en el ámbito institucional se destacó la necesidad de establecer instrumentos de 

medición e implementación de políticas transversales y fortalecer la capacidad de entrega de servicios 

locales. Con respecto a los servicios locales, las áreas de debilidad identificadas fueron: 

 

• No existe un registro único interinstitucional, que permita tener una cartera de beneficios clara 

a nivel local  

• Falta de una estandarización en los perfiles de la administración a nivel local  

• Falta de una capacidad de captura, procesamiento y manejo de data para toma de decisiones  

• No hay traspaso completo del presupuesto municipal  

• Baja capacidad de absorción de las administraciones locales  

• Baja capacidad de coordinación entre sectores  

 

La capacidad estadística para el seguimiento al avance de los ODS fue otro aspecto en el que se enfocó el 

RIA. Señaló que la ONE enfrenta una situación de falta de recursos económicos, escasez de personal y 

cuellos de botella normativos y legales para la efectiva coordinación de la estadística nacional. 
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3.2.2 Transversalización, Aceleración y Asesoría en Políticas (MAPS, siglas en inglés) 

  

Otro instrumento de acompañamiento del SNU al Gobierno del país para la implementación de la Agenda 

2030 ha sido la Misión MAPS11.  El informe MAPS, publicado en mayo de 2018, fue realizado con el objetivo 

de desarrollar una propuesta de lineamientos estratégicos en apoyo a la implementación de la Agenda 

2030 y los ODS. Para su elaboración, en adición a la revisión y análisis de datos, documentos de 

planificación y marcos normativos, se llevó a cabo una serie de consultas a actores clave del sector 

gubernamental, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y academia. El objetivo central la 

Misión MAPS fue apoyar el trabajo de la Comisión ODS, y de las Subcomisiones en que ésta se organiza. 

Además, para el uso del Equipo País de las Naciones Unidas en el desarrollo de un Plan de Acción en apoyo 

a la implementación, monitoreo y reporte nacional de los ODS. 

 

Aceleradores propuestos  

 

En el marco del MAPS, un acelerador es entendido como un área prioritaria que, al ser abordada, puede 

afectar directamente múltiples prioridades de desarrollo y tener un efecto multiplicador en los ODS. La 

misión propuso los 5 aceleradores señalados a continuación, para validación de la Comisión ODS y sus 

Subcomisiones. Una vez validados, estos organismos deberían priorizar las acciones, identificar los 

factores críticos para su implementación y los indicadores de seguimiento de avances. 

• Acelerador 1: Bajos niveles de pobreza multidimensional  

• Acelerador 2: Competitividad y empleo decente  

• Acelerador 3: Producción y consumo sostenible  

• Acelerador 4: Poblaciones resilientes frente a cambio climático y otros riesgos 

• Acelerador 5: Institucionalidad del Estado sólida e incluyente  

  

Mediante la utilización de la herramienta de “Combos” ODS desarrollada por el PNUD, el equipo de la 

misión procuró que las cinco prioridades identificadas incorporen la multidimensionalidad del desarrollo.  

 

Datos para la implementación y seguimiento de los ODS  

 

Una de las conclusiones del MAPS fue que la producción estadística, en general, cubre todos los ámbitos 

usuales de generación de datos similar a los países con un índice alto de capacidad estadística, basada en 

que la prioridad en la producción regular de indicadores socioeconómicos claves (100%), ha sido 

plenamente lograda y ha sido complementada por fuentes suficientes y periódicas, incluyendo registros 

administrativos (79.9%). No obstante, el índice reconoce problemas en la implementación de los 

estándares y recomendaciones internacionales (70%).  

 

Señala la necesidad de construir las capacidades estadísticas para la medición de la Agenda 2030 hasta el 

año 2020 (meta 17.18 de los ODS) como una oportunidad para impulsar y consolidar el Sistema Estadístico  

 

 

 

 
11 “Mainstreaming, Acceleration, and Policy Support". 



INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

35 

Nacional (SEN). Al propio tiempo reconoce que la capacidad de contar con un SEN moderno, con un marco 

legal modernizado y con el financiamiento adecuado para su desarrollo en el largo plazo (al 2030), 

requerirá de un cambio en la cultura organizacional estableciendo marcos plurianuales de generación de 

estadísticas.  

 

Las principales recomendaciones para atender los desafíos en materia de producción estadísticas para el 

seguimiento a la Agenda 2030 incluyen: 

• Fortalecimiento institucional del SEN;  

• Mejoras en la producción de datos (liderado por ONE con participación de sectoriales productoras 

de datos), y  

• Activación del Comité de Indicadores de la Comisión ODS, elaborando un plan de trabajo, matriz 

única de indicadores y proceso de elaboración de fichas de indicadores.  

 

Financiamiento para el desarrollo  

 

Sobre el reto de identificar fuentes tradicionales y no tradicionales de financiación para atender demandas 

crecientes sobre los desafíos de desarrollo, el documento plantea que la expansión y aprovechamiento 

del espacio fiscal dominicano sobre una base de equidad, junto con inversiones y gastos públicos más 

eficientes, pueden ser elementos clave para financiar la Agenda 2030. Además, la participación del sector 

privado y los mercados financieros, así como continuar aprovechando la AOD, a pesar de ésta perder 

progresivamente importancia. Las recomendaciones incluyen: 

 

• Expansión gradual del espacio fiscal (al 2030) para los ODS abordando temas como: 

o Reducción de la deuda del sector público 

o Revisión y reforma de deducciones y exenciones fiscales  

o Revisión y reforma de los subsidios públicos  

o Implementación de impuestos inteligentes 

o Reducción de la evasión fiscal  

o Mejora de los niveles de transparencia y rendición de cuentas 

o Evaluación del alcance e impacto de las medidas fiscales y administrativas que pueden 

ampliar el espacio fiscal para los ODS 

o Aprovechamiento de la oportunidad que ofrecen los pactos eléctrico y fiscal para impulsar 

e implementar reformas fiscales 

o Incremento de los esfuerzos para aumentar la capacidad recaudatoria con medidas 

administrativas 

 

• Mitigación de los costos públicos de los desastres naturales e Inversión en infraestructura 

resiliente al clima y opciones de revisión para planes de seguro público. 

o Optimización del gasto público para los ODS. 

o Introducción progresiva de presupuestos basados en resultados para los ODS 

o Utilización de revisiones del gasto público para crear líneas de base para calcular los 

costos de los ODS y reducir las ineficiencias  

 

 

• Apalancamiento de financiamiento privado para los ODS 
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o Consideración de una hoja de ruta para un sector financiero sostenible  

o Exploración de emisión de bonos verdes y azules para financiar una transición verde 

o Exploración de inversiones de impacto para estimular la innovación y el crecimiento de 

las empresas en etapa inicial 

o Introducción de nuevas estrategias y productos para atraer financiación de la diáspora  

o Ampliación de la oferta y cobertura de productos de seguros privados para desastres/ 

riesgos climáticos 

 

• Fomentar asistencia para el desarrollo para desbloquear nuevas fuentes de financiación utilizando 

innovaciones en la prestación de asistencia para el desarrollo:  

o Financiación basada en resultados 

o Acceso a financiación internacional ambiental y climática 

o Financiamiento combinado para atraer inversiones privadas en negocios sostenibles 

o Canje de deuda por naturaleza, clima y salud 

o Atracción de contribuciones filantrópicas  

 

Mecanismos de coordinación institucional para la Agenda 2030 

  

El documento destaca que la República Dominicana se dotó de un mecanismo de coordinación nacional 

en la forma de una Comisión de alto nivel liderada por la entidad responsable de la planificación para el 

desarrollo (MEPyD) inmediatamente después del lanzamiento de la Agenda 2030, lo que ha supuesto un 

fuerte compromiso para lanzar esfuerzos de análisis diagnóstico, sobre todo focalizado en brechas, así 

como una estructura para el monitoreo y la rendición de cuentas.  

 

También recalca que distintas entidades han mostrado importantes avances en la implementación de los 

ODS, citando los ejemplos de la Hoja de Ruta para el ODS 2, liderada por el Gabinete de Coordinación de 

Políticas Sociales, o la Consulta Nacional de los Océanos para la identificación de compromisos para el 

cumplimiento del ODS 14 promovida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como 

el inicio de la elaboración de una estrategia nacional para la implementación del ODS 1.  

 

En otro orden, se señala la necesidad de afinar el mecanismo de coordinación y su capacidad de avanzar 

con la implementación de la Agenda 2030. En este sentido, se observa que, si bien la estructura en torno 

al mecanismo de la conformación de subcomisiones fue un activo importante para orientar el trabajo de 

integración de los ODS en iniciativas sectoriales, será necesario orientar esfuerzos a generar metodologías 

de trabajo que integren subcomisiones más allá de las lógicas institucionales y en base a productos 

colaborativos en la intersección de los temas que caracteriza la visión integrada de la Agenda 2030.  

 

Pasos recomendados  

Entre las acciones puntuales a considerar para implementar las recomendaciones identificadas, la Misión 

MAPS recomendó tomar en cuenta las siguientes:  

• Utilización del documento para delinear estrategia y contenidos del primer Informe Voluntario 

Nacional a ser remitido al Foro Político de Alto Nivel de 2018 (MEPyD, con apoyo de PNUD). 

• Validación del documento con sectores involucrados (MEPyD, con apoyo del SNU).  
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• Utilización de las recomendaciones y definición de aceleradores para delinear planes de trabajo 

de las Subcomisiones y Comité de Indicadores, en base a metodología combos (MEPyD, ONE, con 

apoyo del SNU). 

• Realización de un análisis del impacto intersectorial de las prioridades de la agenda identificada 

en el país con el fin de evaluar la correlación entre los aceleradores, a partir de la metodología de 

los combos (MEPyD, con apoyo del PNUD). 

• Diseño de estudios, líneas basales, estimación del impacto de las medidas propuestas e informes 

vinculados a áreas temáticas ODS, que hayan sido identificados como aportes significativos para 

la aceleración de logros (SNU en sus programas e iniciativas, con insumos e involucramiento de 

MEPyD y sectoriales).  

• Capacitaciones puntuales en temáticas ODS a sectores de gobierno, así como a actores del 

territorio (MEPyD, con apoyo del SNU). 

• Lanzamiento de un grupo de trabajo (task force) intersectorial, y liderado por el Ministerio de 

Hacienda, para dar cuerpo a las recomendaciones vinculadas a financiación para el desarrollo y a 

la formación del Comité de Financiación para el Desarrollo (MEPyD y Ministerio de Hacienda, con 

apoyo de PNUD). 

• Realización de una campaña de abogacía por la Agenda 2030, fomentando mensajes vinculados a 

la importancia del desarrollo sostenible y el compromiso adquirido por el Gobierno dominicano 

de cara a la Agenda 2030 (MEPyD, con apoyo del SNU). 

• Mapeo de marcos legislativos pendientes, cuya aprobación y aplicación podría significar avances 

significativos en el logro de metas e indicadores ODS (MEPyD, Congreso, con apoyo del SNU). 

• Elaboración del Plan Nacional de Estadísticas (a 2030) que considere la producción sostenible de 

estadísticas bajo los parámetros de los Principios Fundamentales para las Estadísticas Nacionales 

(ONE, MEPyD, con apoyo del SNU).  

 

Con el propósito de generar sostenibilidad en la implementación de la Agenda 2030 en el país, la Misión 

MAPS planteó que, luego de la revisión y validación del documento, el MEPyD podría considerar su 

adopción mediante un acto de gobierno (Decreto, Resolución, etc.) con el objetivo de formalizar los 

acuerdos allí vertidos. 

 

3.2.3 Plan de Acción de la CDS  

 

El Plan de acción, preparado por la Secretaría Técnica que rige los trabajos de la CDS y todo su esquema 

de gobernanza, consta de ocho objetivos estratégicos12: 

 

a) Creación y actualización de esquemas de Gobernanza.  

b) Alineación continua de las Metas ODS con las metas de la Planificación Nacional. 

c) Gestión de los mecanismos de articulación entre los niveles nacional y sub-nacional. 

d) Implementación de la Estrategia de Aceleración de los ODS. 

e) Sensibilización e integración de Actores. 

 
12 CDS. Informe Nacional Voluntario 2018. 
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f) Articulación de todas las iniciativas ODS. 

g) Gestión de Financiamiento de los ODS, 

h) Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas 

 

3.2.4 Hojas de Ruta 

 

En el marco de las recomendaciones del informe MAPS, se ha llevado a cabo un proceso de diseño de 

Hojas de Ruta, para la implementación de las metas de los ODS articuladas con la Estrategia Nacional de 

Desarrollo.  

 

En este apartado se informa sobre los pasos que se han dado relacionados con las Hojas de Ruta de los 

ODS 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 17, así como de otras iniciativas o acciones puntuales vinculadas a otros ODS.  

 

Hoja de Ruta ODS 1 

 

El Grupo de Trabajo para el ODS 1 (Fin de la pobreza), liderado por el Gabinete de Coordinación de Políticas 

Sociales (GCPS), en el trimestre enero-marzo 2020 socializó internamente el Plan Nacional de Reducción 

de Pobreza Multidimensional y culminó el segundo encuentro del proceso de identificación de metas, en 

el que participaron 29 representantes de las siguientes instituciones gubernamentales y de la sociedad 

civil13:  

 

Instituciones gubernamentales14 

1. Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 

2. Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) 

3. Instituto Nacional de Migración, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) 

4. Superintendencia de Pensiones (SIPEN) 

5. Servicio Nacional de Salud (SNS) 

6. Ministerio de industria y comercio (MICM) 

7. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) 

8. Seguro Nacional de Salud (SENASA) 

9. Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR) 

10. PROSOLI 

Sociedad civil 

11. Techo-RD 

12. Ciudad Alternativa 

 

 

 

Como resultado del proceso, el GCPS, con el apoyo del PNUD, ha formulado el Plan de Acción para el 

abordaje del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 1. El Plan de Acción, orientado a la coordinación de 

acciones y a la creación de sinergias que faciliten el logro del ODS 1 en la República Dominicana, parte de 

un diagnóstico del carácter multidimensional de la pobreza, para determinar las principales privaciones 

 
13 Subcomisión Personas. Informe de avance período enero-marzo 2020 (Borrador). 
14 De forma transversal, también se contó con representación de la ONE, MEPYD), GCPS y el Observatorio de Políticas Sociales y 
Desarrollo de la Vicepresidencia (OPSD). 
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de la población pobre del país y, con base al mismo, proponer un conjunto de políticas públicas que 

incidan simultáneamente en varios de los obstáculos y contribuyan a acelerar el avance hacia el logro de 

las metas de dicho ODS. 

  

De acuerdo con el referido diagnóstico, el conjunto de privaciones que interactúan como determinantes 

de la situación de pobreza en el país son: a) Desempleo, informalidad laboral y bajos ingresos, b) Vivienda 

y entorno precarios, c) Servicios básicos insuficientes y deficientes, d) Acceso limitado a servicios de salud 

y aseguramiento en salud y e) Insuficiente acceso a educación de calidad y cuidado infantil.  

 

Para enfrentar dichas privaciones, el Plan de Acción se sustenta en 4 aceleradores: 

 

1. Trabajo decente e ingresos suficientes. 

2. Viviendas y entornos mejorados y seguros.  

3. Acceso a servicios de salud de calidad y al aseguramiento universal en salud.  

4. Educación de calidad y cuidado infantil.  

 

En adición a estos aceleradores, para alcanzar el ODS 1, el Plan de Acción propone políticas que eliminarían 

barreras de acceso y promoverían la movilidad social de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como: 

acceso a documentación, reducción del embarazo adolescente, seguridad ciudadana, erradicación de la 

violencia de género, inclusión de personas con alguna discapacidad y un sistema de transporte oportuno 

y eficiente.  

 

Para cada acelerador fue identificada la situación a superar y las políticas e iniciativas que se recomiendan 

poner en marcha para el logro de las metas del ODS 1 al 2030, de las cuales se esperan los siguientes 

resultados: 

 

• Acelerador 1: La población económicamente activa desarrolla sus capacidades integradas al 

trabajo decente y los hogares perciben un ingreso básico que los protege de la indigencia y la 

pobreza monetaria.  

• Acelerador 2: Las familias habitan en viviendas seguras y dignas, con acceso a servicios básicos de 

calidad y en entornos saludables y resilientes. 

• Acelerador 3: Población afiliada al Seguro Familiar de Salud accede a servicios de salud y 

medicamentos de calidad.  

• Acelerador 4: Acceso oportuno de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a una educación 

pertinente a lo largo de la vida.  

• Acelerador 5: Mitigada la incidencia de causales que bloquean el ejercicio de derechos 

económicos y sociales y que frenan el desarrollo de grupos poblacionales en condición de 

vulnerabilidad.  

 

 

Para tener un orden de magnitud del aporte de fondos públicos requeridos para financiar programas y 

proyectos dirigidos a lograr las metas del ODS 1, se realizó un primer ejercicio de aproximación al costeo 

del Plan de Acción. Para alcanzar la meta de que en 2030 la incidencia de la pobreza multidimensional se 

reduzca en 50 %, respecto al valor existente en 2016, se ha estimado un costo ascendente a RD$ 64,254 
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millones, equivalente a 9.4% del gasto del Gobierno Central en 2018 y a 1.6% del PIB de dicho año. De 

dicha suma, RD$ 29,112 millones correspondieron al establecimiento de un Piso Mínimo de Protección 

Social, RD$ 14,858 al Programa Complementario para el Logro ODS 1 y RD$ 20,285 al Programa de 

Reducción de Privaciones en Población no Pobre Multidimensional.  

 

El financiamiento de dichas iniciativas requerirá la reasignación de recursos de programas sociales 

actualmente existentes para parcialmente financiar acciones que forman parte del Plan de Acción y, al 

propio tiempo, destinar nuevos recursos hacia la función social. El documento del plan señala que este es 

un ejercicio pendiente y forma parte de un programa más amplio para elevar la eficiencia del gasto público 

y de aumento de los ingresos fiscales con miras a financiar las necesidades de desarrollo nacional. El 

costeo realizado no incluye la determinación del costo de las intervenciones asociadas al Acelerador 5, ni 

de otras intervenciones, como las políticas de desarrollo productivo dirigidas a empresas para generar 

empleos, que desbordan el ejercicio realizado para la formulación de este Plan de Acción. 

 

Sistematización de experiencias en el marco de la implementación de la práctica del Proyecto Piloto ODS 

1: Reducción de Pobreza Multidimensional en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

 

Uno de los insumos para la elaboración del Plan de Acción para el abordaje del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

ODS 1, fue la sistematización de la implementación del Proyecto Piloto ODS 1, estudio concluido en 

diciembre de 2019. El objetivo este Proyecto Piloto, realizado por el GCPS con la asesoría del equipo de la 

Unidad de Desarrollo Humano del PNUD, estuvo centrado en identificar los mecanismos de transición 

idóneos con una canasta de políticas integrales de Protección Social que aseguraran el incremento de 

capital humano de la población en condición de pobreza multidimensional, para una estrategia 

diferenciada por ciclo de vida y territorializada por ubicación geográfica (urbano y rural).  

 

Los territorios seleccionados para el proyecto piloto fueron, para el ámbito rural, la comunidad de Los 

Montones, municipio de Juan de Herrera, provincia San Juan y para el ámbito urbano, el sub-barrio de 

Lotes y Servicios en Sabana Perdida, en el municipio Santo Domingo Norte. 

  

En dichos territorios, para la población identificada fue aplicado un paquete de intervenciones rápidas 

(canasta de salida de la pobreza multidimensional) de manera coordinada, para contribuir a generar 

conocimiento y ayudar a redefinir un paquete de políticas públicas innovadoras que den respuesta a los 

aceleradores priorizados de Reducción de Pobreza Multidimensional. Para tal fin, los componentes 

seleccionados del proyecto piloto fueron: 

1. Hogares multidimensionalmente pobres del piloto cuentan con viviendas con condiciones 

estructurales reforzadas, entornos saludables, servicios básicos mejorados y resilientes a choques 

climáticos. 

 

 

 

2. Población multidimensionalmente pobre del piloto cuentan con acceso a la Red de Protección 

Social, Atención Primaria en Salud y buenas prácticas y/o sistema de cuidados. 

3. Mecanismos del Sistema de Protección Social articulados de manera efectiva a nivel territorial 

para proveer respuestas innovadoras de salida de la pobreza. 
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En ambas experiencias del Proyecto Piloto participó un clúster de instituciones y organizaciones claves, 

compuesto de las instituciones oficiales y organizaciones no gubernamentales señaladas a continuación. 

 

En Los Montones, municipio de Juan de Herrera: 

Sector gubernamental 

• Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) 

• Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 

• Ayuntamiento de Juan de Herrera 

• Ministerio de Salud Pública (MINSA) 

• Ministerio de la Mujer 

• Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) 

• Seguro Nacional de Salud (SENASA) 

• Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) 

• Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 

• Servicio Regional de Salud el Valle (Gerencia de Área San Juan) 

Organizaciones no gubernamentales 

• Fundación para el Desarrollo de Azua, San Juan y Elías Piña (FUNDASEP) 

• Obispado de San Juan 

• Fundación del Banco Popular Dominicano 

• Nature Power Foundation (NPF) 

• Junta de Vecinos de los Montones 

• Comité Agua de los Montones. 

• Asociación Dominicana de Rehabilitación (filial San Juan) 

• Plan Internacional San Juan 

• Mujeres en Desarrollo (MUDE) 

 

Sabana Perdida, municipio de Santo Domingo Norte: 

Sector gubernamental 

• Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI) 

• Ministerio de Salud Pública (MINSA). Área III 

• Corporación de Alcantarillados y Agua de Santo Domingo (CAASD) 

• Ayuntamiento SDN. Unidad de Gestión de Riesgo (UGR) 

• Seguro Regional de Salud del SENASA 

• Instituto Nacional de atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) 

• Ministerio de Educación. Distrito 10-02 

• CONANI 

 

 

 

Organizaciones no gubernamentales 

• Ciudad Alternativa 

• Organización TuDecides.com 

• Organizaciones comunitarias de Lotes y Servicios 
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• Acción Comunitaria por el Progreso (ACOPRO) 

• Proyecto de Entrena USAID 

• Visión Mundial 

Entre las recomendaciones derivadas de la experiencia del proyecto piloto se encuentran:  

a) Promover capacitación más a profundidad a los participantes en la coordinación e 

implementación de este tipo de iniciativas en los temas relacionados con Pobreza 

Multidimensional. 

 

b) Continuar apoyando y observando el desarrollo de las acciones en proceso para determinar 

cuáles pudieran ser replicadas. 

 

c) Aprovechar las plataformas Multiactor/Mesas Técnicas creadas para probar plataformas de 

datos, ya que se generan datos de manera continua y se cuenta con base de datos y registros 

administrativos que no son adecuadamente aprovechados. 

 

d) Para este tipo de proyectos, disponer de personal técnico permanente observando el 

contexto y lo que se está ejecutando en los territorios que pueda convertirse en políticas 

públicas innovadoras en materia de protección social, con el enfoque multidimensional que 

promueve la Agenda 2030. 

 

Hoja de Ruta ODS 2  

 

Mediante un proceso participativo, interinstitucional e intersectorial, en el año 2017 fue elaborado el 

documento que contiene la Hoja de Ruta para el logro del ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.15 

 

Esta Hoja de Ruta se compone 7 ejes estratégicos y 20 líneas de acción (Tabla 7), en el marco de cuyos 

ejes y líneas estratégicas se proponen 100 acciones específicas; las cuales, como se indica en el Informe 

Nacional Voluntario 2018, deben comenzar a implementarse para el logro de sus objetivos. 

   

Tabla 7. Ejes y líneas estratégicas de la Hoja de Ruta del ODS 2 

Ejes Líneas estratégicas 

1. Fortalecimiento e 

implementación del marco legal 

existente en materia de género, 

soberanía, seguridad alimentaria y 

nutricional 

1.1 Implementación Efectiva de la Legislación relacionada con 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) y Agricultura Sostenible 

por las instancias correspondientes 

1.2 Readecuación de legislación existente, elaboración y aprobación 

de nuevas leyes y reglamentos sobre SAN y Agricultura Sostenible 

2. Fortalecimiento en el diseño, 

enfoque de género e 

implementación de programas 

para el logro de la seguridad 

alimentaria, la mejora de la 

nutrición y la agricultura sostenible 

2.1 Creación de Resiliencia Local ante la inseguridad alimentaria 

2.2 Fomento de la agricultura sostenible a través de la innovación 

2.3 Fortalecimiento de Programas Nacionales de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición 

 
15 Hambre Cero al Año 2030 en la República Dominicana. Revisión Estratégica y Hoja de ruta para el Logro del ODS 2. 
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Ejes Líneas estratégicas 

3. Generación periódica y 

actualizada de evidencias de 

alimentación y nutrición, tanto 

desde un punto de vista 

diagnóstico y de focalización en 

beneficiarios, como de monitoreo 

y evaluación 

3.1: Diseño de un sistema único para caracterizar la situación 

alimentaria y nutricional de la población, con un enfoque de género 

y desagregación territorial 

3.2 Diseñar un sistema de monitoreo y seguimiento para los 

indicadores de alimentación y nutrición con un enfoque de género 

y desagregación territorial 

3.3 Diseñar un sistema de monitoreo y seguimiento para los 

indicadores de agricultura, con un enfoque de género y 

desagregación territorial 

3.4 Fortalecer los registros administrativos vinculados a la SAN 

4. Garantía de provisión e 

implementación eficiente de 

recursos orientados a garantizar la 

seguridad alimentaria, la mejora 

de la nutrición y la agricultura 

sostenible 

4.1 Incremento de la inversión pública para garantizar la SAN 

4.2 Diseño de programas y proyectos sostenibles, en función de las 

brechas identificadas de la SAN 

4.3 Fortalecimiento de la institucionalidad que crea la Ley SAN 

5. Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales en 

materia de género, seguridad 

alimentaria, nutrición y agricultura 

sostenible 

5.1 Fortalecimiento del recurso humano en capacidades técnicas 

relacionadas a género, alimentación, nutrición y agricultura 

sostenible 

5.2 Fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento para la 

entrega de servicios públicos relacionados a la producción 

sostenible y la valoración nutricional de personas y alimentos 

5.3 Creación y fortalecimiento de sistemas de información 

articulados para la obtención de datos que permitan evaluar o dar 

seguimiento a la situación de la producción sostenible, seguridad 

alimentaria y nutricional 

5.4 Apoyo para la producción agrícola sostenible 

6. Promoción de la educación 

nutricional. Patrones educativos y 

culturales de la población con 

relación a seguridad alimentaria, 

nutrición, vida saludable y 

agricultura sostenible 

6.1 Programa de educación sobre temas de Producción Sostenible, 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en la currícula, por niveles 

 

6.2 Difusión masiva mediante campanas permanentes de educación 

a la población con relación a la alimentación saludable 

7. Coordinación interinstitucional e 

intersectorial, e integralidad de los 

procesos o programas en relación 

a seguridad alimentaria, nutrición 

y agricultura sostenible 

7.1 Fortalecimiento de la coordinación intersectorial e 

interinstitucional, pública y privada para asegurar la ejecución de 

acciones e iniciativas vinculadas a la SAN 

7.2 Integración de actores locales en la formulación e 

implementación de las acciones de SAN 

Fuente: Hambre Cero al Año 2030 en la República Dominicana. Revisión Estratégica y Hoja de ruta para el Logro del 

ODS 2. https://vicepresidencia.gob.do/vicerdo/gobierno-presenta-hoja-ruta-logro-del-ods2-hambre-cero-pais/ 

 

El grupo de investigación del estudio para la elaboración de documento estuvo integrado por siete 

instituciones: UASD, MEPyD, MSP, ONE, CNCCMDL, Ministerio de Agricultura y el Centro para el Desarrollo 

Agropecuario y Forestal (CEDAF). Se realizaron dos consultas presenciales en las que participaron 150 

personas en representación de instituciones del gobierno, la academia, sector privado, sociedad civil, 

https://vicepresidencia.gob.do/vicerdo/gobierno-presenta-hoja-ruta-logro-del-ods2-hambre-cero-pais/
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organismos internacionales e iglesias. Además, fue realizada una tercera consulta de carácter virtual con 

la participación más de 2,800 personas16. Los objetivos de esta última consulta fueron:  

 

• Identificar y validar brechas, oportunidades, buenas prácticas y acciones prioritarias para la 

elaboración de la hoja de ruta del ODS 2 en la República Dominicana. 

• Involucrar en la definición de la Hoja de Ruta a la población en general e instituciones relevantes 

de Gobierno, sector privado, sociedad civil, organismos internacionales, donantes y sector 

académico.  

• Incrementar y complementar la representatividad de los diferentes niveles territoriales en el 

proceso de las consultas participativas ODS 2. 

 

Como resultado de las primeras dos consultas, de un posterior trabajo y acompañamiento virtual, 48 

instituciones diligenciaron fichas y/o matrices, reflejando sus iniciativas y vinculando su impacto para 

el logro de los indicadores y las metas del ODS. De éstas, 28 fueron del sector público, 8 entidades 

internacionales, 8) organizaciones no gubernamentales, 2) instituciones del sector privado y 2 del sector 

académico. El anexo 1 contiene la lista de las 74 entidades colaboradoras en los procesos de consulta para 

la elaboración de la Hoja de Ruta del ODS 2. 

 

La Subcomisión Personas del CDS reporta varias actividades realizadas en el primer trimestre de 2020 

relacionadas con el ODS 217. Entre ellas la conclusión de un segundo taller para la conclusión de su 

alineación y priorización con la planificación nacional y la socialización realizada por el MEPYD) de los 

resultados del primer ejercicio de establecimiento de metas.  

 

Con respecto a la estrategia de aceleración para impactar los problemas priorizados, se informa que en el 

referido período se avanzó sostenidamente en la construcción de espacios de coordinación e 

implementación de la Hoja de Ruta para el ODS. Con el apoyo del Movimiento Hambre Cero, iniciativa 

liderada por el PROSOLI, en la cual participan el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CONASAN), el Programa Mundial de Alimento de las Naciones Unidas (PMA) y la iniciativa “Sanar una 

nación” del sector privado, se dieron pasos en la definición de los puntos estratégicos del Movimiento, los 

cuales se basan en los ejes:  

 

 

 

a) Política nacional y respuesta programática de gobierno y socios; 

b) Brechas en la respuesta de SAN), y 

c) Lecciones aprendidas, recomendaciones, hoja de ruta. 

 

La Subcomisión hace referencia a otras iniciativas relacionada con el ODS 2. Entre ellas el proceso de 

capacitación de la red de colmados y comercios como espacios de información y educación en 

alimentación saludable y conocimiento de la Agenda 2030 llevado a cabo por el PROSOLI con apoyo de la 

Administradora de Subsidio Sociales (ADESS) y el PMA. Mientras que 12,960 familias fueron capacitadas 

e integradas a la producción agropecuaria para autoconsumo o comercialización, y en coordinación con 

 
16 Vicepresidencia de la República. Gobierno presenta Hoja de Ruta para el logro del ODS 2, “Hambre Cero” en el país. Febrero 
22, 2018. https://vicepresidencia.gob.do/vicerdo/gobierno-presenta-hoja-ruta-logro-del-ods2-hambre-cero-pais/ 
17 Informe de avance (borrador) de la Subcomisión Personas. Período enero-marzo 2020. 

https://vicepresidencia.gob.do/vicerdo/gobierno-presenta-hoja-ruta-logro-del-ods2-hambre-cero-pais/
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la FAO, se continua con los trabajos de construcción y seguimiento de 4 Centros de integrado de 

producción de hortalizas bajo Casa Sombra. 

 

Hoja de Ruta ODS 3 

 

Sobre los avances en el proceso de creación de la Hoja de Ruta del ODS 3 (Salud y bienestar), la 

Subcomisión Personas informa que el Ministerio de Salud, líder de este ODS, avanzó en el primer trimestre 

del año en curso en el proceso de alineación y creación de la correspondiente Hoja de Ruta.  Una de las 

principales actividades reportadas fue el análisis de las implicaciones de la metodología de priorización de 

metas del MEPyD para la incorporación del criterio de la Carga Global de Enfermedad (GBD, por sus siglas 

en ingles) de los diagnósticos del Plan Nacional Decenal de Salud 2018-2028 (PLANDES) a las metas a ser 

incorporadas en la hoja de ruta final18. 

 

Entre las acciones relacionadas con la elaboración de esta hoja de ruta se encuentras los dos ejercicios 

siguientes19: 

 

a) Actualización del Plan de Reducción de Embarazos en Adolescentes en la República Dominicana 

2019-2023 (PREA-RD) y se prevé la implementación del proyecto piloto “Plataforma municipal: 

Oportunidades para mujeres que han sido madres adolescentes”, el cual se desarrollará en tres 

municipios de la provincia de Valverde: Mao, Esperanza y Laguna Salada, debido a la alta tasa de 

embarazo en adolescentes registrada en dicha provincia. 

 

b) Elaboración de diagnóstico sobre el sistema de salud de la República Dominicana, en el marco de 

la actualización del Plan Decenal de Salud (PLANDES 2019-2029), el cual servirá de base para la 

implementación del ODS 3. 

 

El citado informe de la Subcomisión Personas señala que “a raíz de la situación de salud que vive el país, 

este curso de acción, se tenido que ser pospuesto, dado que el Ministerio de Salud, es responsable y líder 

de la coordinación nacional de la crisis sanitaria”. 

 

 

 

 

Hoja de Ruta ODS 4 20 

 

A mediados del año 2019, el Grupo de Trabajo para el ODS 4 (Educación de calidad), bajo el liderazgo del 

Ministerio de Educación, inició la elaboración del diagnóstico y plan de acción sectorial para la culminación 

de la Hoja de Ruta de este ODS, con la asistencia técnica del Grupo Consultor Pareto. Al finalizar diciembre 

2019, el equipo interinstitucional recibió la versión actualizada del primer producto y la versión preliminar 

del plan de acción. Durante el trimestre enero-marzo de 2020, el comité interinstitucional se ha 

concentrado en revisar, validar y retroalimentar los documentos elaborados por los consultores.  

 
18 Informe de avance (borrador) de la Subcomisión Personas. Período enero-marzo 2020 
19 Comité Estratégico Interinstitucional (CEI) de la CDS. Guía Metodológica para el establecimiento de metas ODS en la República 
Dominicana (Preliminar). Agosto 2019.  
20 Fuente; Informe de avance (borrador) de la Subcomisión Personas. Período enero-marzo 2020 
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Los compromisos en el área de educación asumidos por el país en la Agenda 2030 y principales avances 

fueron compartidos en reunión sostenida por el Ministro de Educación con los viceministros y directores 

de las áreas sustantivas de la institución. En este encuentro se decidió presentar una “Propuesta de Hoja 

de Ruta ODS 4” para someterla a consulta de los diferentes sectores educativos, cuyo lanzamiento se 

pautó para el 15 de abril, lo que fue pospuesto sin fecha fija en vista de la situación creada por el COVID-

19.  

 

Hoja de Ruta ODS 5 

 

El Ministerio de la Mujer (MMujer), en su rol de entidad coordinadora del grupo de trabajo de la 

Subcomisión Personas para el ODS 5 (Igualdad y equidad de género), con el apoyo del GCPS ha realizado 

un conjunto de acciones con el propósito de culminar la propuesta de hoja de ruta de este ODS en el 

marco de la Agenda 2030.  

 

Ha sido elaborado el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018-2030 (PANEG III)21, el cual tiene 

como referencia política y técnica la END, uno de cuyos ejes transversales es la igualdad de género, y la 

Agenda 2030 que, además de las metas específicas del ODS 5 (Igualdad y equidad de género), plantea la 

transversalidad del enfoque de género en los restantes 16 ODS. El mismo está dirigido a promover el 

compromiso de su implementación entre las instancias de la administración pública, los gobiernos locales, 

el sector privado, la sociedad civil y el movimiento de mujeres, a fin de cerrar la brecha de desigualdad 

social respecto a las mujeres, y contribuir a una sociedad basada en la igualdad y equidad de género22. 

Para su formulación el MMujer recibió apoyo de la División de Género de la CEPAL, ONUMUJERES, PNUD, 

UNFPA y AECID.  

 

El PLANEG III está integrado por 7 temas o áreas de intervención, con un total 37 componentes, para las 

cuales ha sido definido igual número de objetivos específicos y 211 líneas de acción (Tabla 8). Junto a las 

correspondientes instituciones y organismos oficiales, en la implementación de los diferentes 

componentes del Plan se ha previsto la participación de un amplio y diverso conjunto de actores no 

gubernamentales, que incluye asociaciones de la sociedad civil, de la academia y del área gremial (Tabla 

9). 

 

 

 

Los componentes y líneas de acción de los distintos temas del PLANEG III 2018-2030 están estrechamente 

vinculados a la mayoría de los ODS y contribuyen a logro de prácticamente todos, como muestra la matriz 

de alineación (Tabla 10), en correspondencia con el carácter de transversalidad del ODS 5. Un total de 142 

indicadores han sido definidos para el seguimiento del presente PLANEG con indicación de las fuentes de 

información, medición de su nivel de factibilidad y la alineación con los ODS y con la END (ejes, objetivos 

generales y específicos, y líneas de acción). 

 

Tabla 8. Número de componentes, objetivos y líneas de acción, según tema del PLANEG III 

 
21 Previamente fueron diseñados y puesto en ejecución el PLANEG I 2000-2005 y el PLANEG II 2007-2017. 
22 PLANEG III, pág. 13. 
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Tema Número de 
componentes y 

objetivos 
específicos 

Número de 
líneas de 

acción 

Educación para la igualdad 6 24 

Salud integral para las mujeres 5 36 

Autonomía económica 6 35 

Ciudadanía, democracia y participación política y social 6 38 

La igualdad de género y el medio ambiente 4 20 

Violencia de género contra las mujeres 6 40 

Tecnologías digitales para la autonomía de las mujeres 4 18 

Total  37 211 

Fuente: Ministerio de la Mujer. PANEG III. 

 

Tabla 9. Actores no gubernamentales involucrados por temas y componentes del PLANEG III 

Temas Componentes Actores no 
gubernamentales 
involucrados 

 
 
 
 
Educación para 
la igualdad
  
 

Principios y enfoque pedagógicos  
Asociación Dominicana de 
Profesores (ADP) 
 
Asociaciones de Padres, Madres 
y Amigos de la Escuela 
(APMAEs) 
 
Organizaciones comunitarias, 
particularmente de mujeres 

Reconstrucción del diseño curricular 

Formación docente 

Procedimientos y sanciones institucionales 

Articulación con la comunidad educativa: familias, juntas de 
vecinos/vecinas, otros centros educativos, redes sociales, 
asociaciones varias, medios de comunicación, instituciones 
estatales 

Educación no formal: Medios artísticos, redes sociales, medios 
publicitarios, medios de comunicación, especialmente TV 

 
 
 
Salud integral 
para las 
mujeres 
 

Fortalecimiento de la institucionalidad de género y el 
desempeño del Sistema Nacional de Salud en el marco de la 
igualdad y equidad de género 

 
 
 
 
 
Organizaciones de la sociedad 
civil 
 

Reconocimiento de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos y acceso a servicios de calidad 

Acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva 

Garantía de derechos y respuesta efectiva para reducción de 
los problemas prioritarios de la salud de las mujeres 

Prevención y atención a problemas de salud y enfermedades 
no transmisibles de mayor afectación a las mujeres 

 
 
 
 
Autonomía 
económica 
 

Empoderamiento económico y acceso a activos y recursos 
productivos 

 
 
 
 
Organizaciones de la sociedad 
civil 

Participación igualitaria de las mujeres en el mercado laboral 

Visibilización y redistribución del trabajo de cuidado no 
remunerado 

Seguridad social para garantizar la protección social de las 
mujeres 

Acceso a bienes y servicios de calidad: vivienda, servicios e 
infraestructura 

Inserción de las mujeres en las actividades económicas 
emergentes 

 
 
Ciudadanía, 
democracia y 
participación 
política y social 

Construcción activa de ciudadanía  
 
 
Organizaciones de la sociedad 
civil 

Sistema electoral y representación de las mujeres 

Aplicación y adaptación de los marcos legales, tratados e 
instrumentos internacionales que promueven el 
empoderamiento de las mujeres 

Partidos, agrupaciones y movimientos políticos y su vínculo 
con las mujeres 

Participación social: Liderazgo de las mujeres en los sectores 
sociales y equidad en los puestos de decisión 

Fortalecimiento de los liderazgos locales de las mujeres 
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Temas Componentes Actores no 
gubernamentales 
involucrados 

 
 
La igualdad de 
género y el 
medio 
ambiente 
 

Acceso a la información, la participación y la toma de 
decisiones en materia ambiental 

Organizaciones ambientalistas;  
Organizaciones comunitarias, 
particularmente de mujeres; 
Universidades;  
Asociaciones profesionales, y  
Organizaciones de la sociedad 
civil 
 

Incorporación del enfoque de igualdad de género en la 
planificación ambiental 

Asegurar el enfoque de la igualdad de género en la aplicación 
de la estrategia nacional de saneamiento en todo el territorio 
nacional. 

Reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático 

 
 
Violencia de 
género contra 
las mujeres 
 

Normativas e instrumentos para fortalecer el sistema nacional 
contra la violencia a las mujeres e intrafamiliar 

Gremios de periodistas y 
comunicadores/as; 
Organizaciones de la sociedad 
civil; 
Academia;  
Organizaciones comunitarias; 
Redes comunitarias de 
cogestión 

Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes 

Atención a la violencia 

Prevención y detección de la violencia 

Acceso a la justicia 

Sanción a la violencia 

 
Tecnologías 
digitales para la 
autonomía de 
las mujeres 
 

Políticas públicas con enfoque de igualdad de género para el 
desarrollo tecnológico y digital 

 
Universidades,  
Organizaciones de la sociedad 
civil. 

Contenidos y servicios públicos tecnológicos con enfoque de 
igualdad de género 

Apropiación, empoderamiento y liderazgo femenino 

Datos e información para la igualdad 

Fuente: Ministerio de la Mujer. PANEG III. 

 

Tabla 10. Matriz de alineación de los temas del PLANEG III con los ODS 

Tema Alineación a los ODS 

Principal vinculante Contribución 
Géneros y educación ODS 4. Metas 4.1-4.7 ODS 5. Metas 5.1-5.6, 5.a, b, c 

 
Derechos sexuales y 
derechos 
reproductivos y 
derechos a la salud 

ODS 3. Metas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3a, 3.q 
ODS 4. Meta 4.7 
ODS 5. Metas 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5b 
ODS 9. Metas 9a y 9c 
ODS 16. Metas 16.1, 16b 

 
 
ODS 5. Metas 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5b 

 
 
 
Autonomía 
económica 

 
 
 
ODS 5. Metas 5.1, 5.4, 5.6, 5a 5b, 5c 

ODS 1. Metas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
ODS 2. Metas 2.3, 2a 
ODS 3. Meta 3.8 
ODS 4. Metas 4.3, 4.4, 4.5 
ODS 7. Metas 7.5, 7.6 
ODS 8. 8.3, 8.5, 8.6, 8.8 
ODS 9. Metas 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.b 
ODS 10. Metas 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 
ODS 11. Metas 11.1, 11.3 

Participación política 
y social 

ODS 5. Metas 5.1, 5.4, 5.8 
ODS 10. Metas 10.2, 10.3 
ODS 16. Metas 16.3, 16.7 

ODS 5. Metas 5.1 y 5.5 
ODS 10. Metas 10.1 y 10 
ODS 16. Metas 16.3 y 16.7 

 
Género y medio 
ambiente 

ODS 5. Metas 5.5, 5b, 5c 
ODS 6. Metas 6.1, 6.2, 6b 
ODS 9. Meta 9.1 
ODS 11. Metas 5.1, 5.4, 5.8 
ODS 13. Meta 13b 

ODS 3. Meta 3.9 
ODS 11. Meta 
ODS 13. Meta 13b 
 

 
Violencia contra la 
mujer 

 
ODS 5. Metas 5.1, 5.2, 5.3, 5b y 5c. 
ODS 10. Metas 10.2, 10.3 

ODS 16. Metas 10.2, 10.3 
ODS 10. Metas 16.1, 16.2, 16.3, 16a 
ODS 10. Meta 10.4 
ODS 1. Metas 1.2 y 1.3 
ODS 3. Meta 3.7 
ODS 4. Metas 4.1 y 4.2 
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Tema Alineación a los ODS 

Principal vinculante Contribución 
 
 
 
 
Tecnologías digitales 
para la autonomía 

 
 
 
 
 
ODS 5. Meta5b 

ODS 1. Metas 1.3 y 1.4 
ODS 2. Metas 2.3, 2.4 y 2a 
ODS 3. Metas 3.7, 3.8 y 3c 
ODS 4. Metas 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4b y 4c 
ODS 5. Metas 5.6, 5b y 5c 
ODS 6. Metas 6a 
ODS 7. Metas 7a y 7b 
ODS 8. Meta 8.5 
ODS 9. Metas 9.5, 9a, 9b y 9c 
ODS 10. Metas 10.2 y 10.3 
ODS 16. Metas 16.1, 16.10 y 16a 
ODS 17. Metas 17.6 y 17.8 

Fuente: Ministerio de la Mujer. PANEG III.  

 

Hora de Ruta ODS 12 
 

La Hoja de Ruta de Producción y Consumo Sostenibles fue presentada el pasado mes de junio, cuya 

elaboración estuvo a cargo del MEPyD, el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM) y el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instituciones que encabezan la coordinación de 

la Comisión y las subcomisiones Prosperidad y Planeta de la CDS, respectivamente.  
 

Para la definición de esta iniciativa, en 2019 fue realizado un proceso de consulta en el cual 

participaron 65 actores de instituciones gubernamentales, academias, ONGs, gremios, organismos 

internacionales y asociaciones de empresas e industrias23, y se contó con la consultoría del equipo 

técnico de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Perfección Ambiental (ECORED), entidad que, 

como veremos más adelante, cuenta con una membresía de 55 empresas dedicadas a una variada 

gama de producción de bienes y servicios.  
 

 

 

El documento contiene un conjunto de acciones a ser ejecutadas durante los próximos 10 años, 

período que ha sido denominado por la Organización de las Naciones Unidas “Década de la Acción” 

para lograr los ODS. Tomando como referencia el análisis presentado por la misión MAPS, la Hoja de 

Ruta identifica oportunidades y posibles estrategias de implementación y acceso a recursos 

financieros en seis lineamientos, los cuales contienen 21 focos, y éstos un total de 23 acciones a 

seguir. La siguiente tabla se presentan los lineamientos y focos priorizados para avanzar hacia el logro 

del ODS 12.  

 

Tabla 11. Lineamientos y focos de la Hoja de Ruta del ODS 2 

Lineamientos Focos 

 
Gestión sostenible de recursos 
naturales 

Planificación territorial  

Desarrollo Agroforestal 

Gestión integral de recursos hídricos 

Autorizaciones ambientales 

Internalización de costos ambientales 

 Fomento de renovables en matriz energética 

 
23 PNUD República Dominicana. 
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2020/comision-de-desarrollo-
sostenible-presenta-la-hoja-de-ruta-de-pr.html 

https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2020/comision-de-desarrollo-sostenible-presenta-la-hoja-de-ruta-de-pr.html
https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2020/comision-de-desarrollo-sostenible-presenta-la-hoja-de-ruta-de-pr.html
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Lineamientos Focos 

Energía sostenible Compensación por emisiones de carbono 

Fomento de eficiencia energética 

Electrificación con energías renovables 

 
Actitudes y prácticas sostenibles 

Compras sostenibles 

Fortalecer capacidades y redes de conocimiento 

Consumo responsable 

Gestión integral de residuos Gestión de residuos sólidos 

Fomento de economía circular 

 
Innovación y negocios sostenibles 
 

Promoción de la responsabilidad social empresarial 

Fomento de alianzas público-privadas 

Fortalecimiento de cadenas de valor y desarrollo de proveedores 

Promoción de la innovación productiva responsable 

 
Marco regulatorio 

Fortalecimiento de entes reguladores y fiscalizadores  

Actualización y ampliación del marco regulatorio  

Mejora de incentivos fiscales y racionalización de subsidios 
Fuente: ECORED. http://www.ecored.org.do/wp-content/uploads/2020/07/3-acelera-do-brochure-v6.pdf 

Los próximos pasos indicados en la Hora de Ruta son:  

a) Priorizar sectores productivos; 

b) Definir criterios para iniciar la aplicación de acciones por territorio, y 

c) Identificar los responsables de monitorear y/o ejecutar cada acción para construir un plan de 

monitoreo. 

Laboratorio de Innovación de datos: El indicador 12.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la iniciativa Laboratorio de Innovación de Datos para los ODS24, en el año 2017 fue realizado el primer 

ejercicio del Laboratorio en el país, integrando a diferentes actores del proceso de producción estadística, 

tanto del sector público como privado, la academia y la sociedad civil.  

 

Luego de explorar los indicadores ODS en los niveles 2 y 3 a partir de la matriz de factibilidad de línea base 

y seguimiento25, se procedió a seleccionar 3 indicadores que cumplían con los criterios establecidos, los 

cuales fueron;  

 

 
24 El objetivo principal de esta iniciativa es el fortalecimiento de las instituciones nacionales para recolectar, analizar y aumentar 
la disponibilidad de datos desagregados de alta calidad. La misma ha permitido detectar las principales debilidades del proceso 
de producción de los datos y, finalmente, generar recomendaciones al proceso.  
25 Indicadores categoría 2 son los que no cuentan con datos para su reporte o seguimiento, o cuya calidad es deficiente y se 
requiere de cambios o mejoras en las fuentes de datos. Mientras que los de categoría 3 es cuando el indicador no existe y para 
calcularlo son necesarios desarrollos metodológicos complejos con escasos antecedentes en el país, o el desarrollo de una nueva 
operación estadística, entre otras transformaciones para superar registros con grandes deficiencias para uso estadístico.  

http://www.ecored.org.do/wp-content/uploads/2020/07/3-acelera-do-brochure-v6.pdf
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• Del ODS 12, los indicadores 12.4.2 “Desechos peligrosos generados per cápita y proporción de 

desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de tratamiento” y 12.5.1 “Tasa nacional de 

reciclado, toneladas de material reciclado”,   

• Del ODS 6 (Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento), el 

indicador 6.3.1 “Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura”.  

 

Esta selección final fue realizada atendiendo a los resultados de los informes de identificación de las 

fuentes para cada uno de los 3 indicadores citados. El indicador seleccionado fue el indicador ODS 12.4.2, 

el cual contribuye de manera específica a la meta 12.4: “De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente 

racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad 

con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el 

agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente” 

 

Tabla 12. Situación de la disponibilidad de información para el cálculo del indicador ODS 12.4.22 

Tema Disponibilidad de información 

Tratamiento El Ministerio de Medio Ambiente cuenta con una fuente administrativa con 
posibilidad de ser aprovechada con fines estadísticos 

Manifiesto o documento 
de transporte 

Este registro debe ser entregado por el productor del residuo al ente gestor 
del mismo al momento de la entrega. El mismo contiene el tipo de residuo, 
cantidad, quien entrega, ente otras variables. 

Disposición final No se requiere para el cálculo del indicador 12.4.2 

Importaciones y 
exportaciones 

Se ha identificado la fuente administrativa “Estadísticas sobre exportación de 
residuos peligrosos”. Dicha fuente se encuentra inventariada en el Inventario 
de Operaciones Estadísticas de la ONE y contribuye al informe que se envía a 
la Secretaría del Convenio de Basilea. Debe servir como insumo para 
comparar los resultados en lo que respecta a la primera parte del indicador 

Manejo integral de 
desechos infecciosos 

No se realiza. Solo el 10% de este sector cuenta con manejo integral 
de los desechos peligrosos. Sólo 4 del total de laboratorios clínicos del país 
cuenta con contratación de servicios de empresas que gestionen 
los desechos infecciosos que producen 

Clasificación de los 
Residuos 

No se producen datos 

Recolección y movimiento 
interno 

No se producen datos. Los desechos hospitalarios son tratados 
igual que los desechos no peligrosos y su disposición final es a través del 
servicio de recogida del ayuntamiento 

Fuente: CDS, ONE, Ministerio de Medio Ambiente y Naciones Unidas. Laboratorio de Datos de los ODS. Informe final 
indicador 12.4.2 sobre desechos peligrosos. 2017. 

 

Se concluyó que el indicador es calculable a partir de la base de datos generada; sin embargo, para la 

desagregación por tipo de tratamiento, se amerita estandarizar el instrumento de recolección de 

información. Para la elaboración de la propuesta de Plan de Trabajo, Nota Conceptual del Proyecto, fue 

conformado un equipo de trabajo bajo la responsabilidad de la Dirección Técnica de los ODS de la ONE.  

 

En adición a las instituciones ya citadas, otros actores involucrados en esta iniciativa sobre la recopilación 

de estadísticas relacionadas con los desechos peligrosos son el Ministerio de Salud Pública, en su rol de 

generador de desechos peligrosos y como ente normativo, la Dirección General de Aduanas, a través del 

programa Aduanas Verdes y por ser la institución responsable de los controles aduaneros que garanticen 

el éxito del cumplimiento de los convenios en materia de medio ambiente en el país, así como otros 

actores vinculados a la producción del indicador. Entre éstos, el sector privado, la sociedad civil y la 

academia como los aliados para gestionar la consecución de datos para el desarrollo sostenible.  
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En las mesas de trabajo del Laboratorio de Datos participaron representantes de Red de Apoyo 

Empresarial a la protección del Medio Ambiente (ECORED), generadores de desechos peligrosos, 

transportistas de desechos peligrosos y de entidades que realizan procesos de eliminación de residuos. 

 

Hoja de Ruta ODS 17 

 

Esta Hoja de Ruta fue elaborada por el Comité de Trabajo creado en el marco de la Subcomisión 

Institucional de la CDS; el cual está conformado por el Ministerio de Hacienda, el MEPyD y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores26.  

 

Es un documento preliminar (borrador para discusión), en el cual se revisan las metas del ODS17 (Alianzas) 

“desde la perspectiva del tratamiento que se le está dando en el marco de la END y los planes de acción 

sectoriales e institucionales” y “se analizan las medidas de política y la oferta de programas públicos en 

esos ámbitos, así como los correspondientes indicadores, para determinar el grado de respuesta que se 

da a cada tema y detectar las eventuales brechas”. En el mismo se abordan dos bloques de temas, con los 

contenidos señalados a continuación: 

 

Sobre la movilización de recursos financieros 

• La recaudación tributaria como fuente natural para el financiamiento del desarrollo 

• La “asistencia oficial para el desarrollo” 

• La captación de recursos externos: IED y Remesas 

• El valor de las exportaciones como fuente de recursos adicionales para el Desarrollo 

• El fomento de las Alianzas Público-Privadas 

 

 

 

• La liberación de recursos a través del control de la carga de la deuda externa 

• La estabilidad macroeconómica como marco necesario para el desarrollo 

 

Conocimientos y Tecnología como medio para el desarrollo 

• La conectividad como medio de desarrollo 

• La implementación de las tecnologías ecológicamente correctas 

• El apoyo para la creación de capacidades para el Desarrollo 

• La importancia de una Estrategia nacional de Desarrollo 

• El desarrollo de capacidades estadísticas 

 

 

3.2.5 Otras iniciativas 

3.2.5.1 Consulta de los Océanos 

 

 
26 Fuente: Comité de Trabajo sobre el ODS 17. Hoja de Ruta hacia el cumplimiento del ODS 17 (Borrador para discusión. Versión 
03-06-2018) 
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Según fue reportado en el Informe Voluntario 2018, la República Dominicana se ha unido al movimiento 

global que persigue apoyar, promover e impulsar acciones para el avance significativo en la consecución 

de las metas relativas al ODS 14 (Vida submarina). En tal sentido se realizaron, en mayo de 2017, consultas 

nacionales (“Consulta de los Océanos”) con la finalidad de lograr compromisos voluntarios de los 

diferentes sectores de la sociedad con el fin de aportar a las metas de este ODS. Se realizaron cinco talleres 

en diferentes ciudades y regiones del país: Samaná, Puerto Plata, Barahona, Santo Domingo y Punta Cana. 

 

A lo largo de esta consulta han participado 105 personas en representación de 55 entidades, que han 

incluido instituciones gubernamentales, no gubernamentales, del sector privado, organizaciones 

comunitarias y academias.  

 

Se han concertado 147 compromisos voluntarios, que se distribuyen entre casi todas las metas. Las metas 

que han concertado más compromisos voluntarios son las metas 14.1 relativa a la contaminación de los 

mares, la 14.2 referente a la gestión sostenible de los ecosistemas, la 14.4 que concierne a la pesca 

sostenible y la 14.7 sobre el aumento de beneficios económicos producto de la gestión sostenible de la 

pesca, la acuicultura y el turismo. Estos han sido presentados ante la Conferencia sobre los Océanos, que 

se realizó del 5 al 9 de junio de 2017 en las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, por una 

delegación de alto nivel encabezada por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

3.2.5.2 Índice de Gobernanza Migratoria (IGM)27 

 

Para apoyar la revisión de los ODS, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Economist 

Intelligence Unit (EIU) publicaron varios Índices de Gestión de la Migración (IGM), marco metodológico  

 

 

de comparación de políticas nacionales ejecutadas, para evaluar de qué manera facilitan la migración 

ordenada, segura y bien administrada. 

 

El IGM se compone de más de 70 indicadores agrupados en cinco diferentes dimensiones de la gobernanza 

concerniente a las migraciones, para analizar las políticas que adoptan los gobiernos ante el fenómeno de 

la movilidad humana, y las consecuencias que éstas tienen, tanto en las naciones como en los individuos. 

Sin embargo, para la medición realizada en República Dominicana se realizó una readaptación de los IGM, 

pasando de 70 a 90 los indicadores agrupados en 6 dominios.  

 

La ONE realizó la validación de estadísticas del primer cálculo del Índice de Gobernanza Migratoria (IGM) 

2017, proceso que contó con la participación de instituciones estatales vinculadas directa o 

indirectamente a la política migratoria, tales como: Banco Central, MEPYD, Ministerio de Educación 

(MINERD), Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio 

de Administración Pública, Centro de Operaciones de Emergencia, Superintendencia de Bancos, Instituto 

Nacional de Migración, Procuraduría General de la República, Instituto Dominicano de Seguros Sociales, 

 
27 ONE. Validación del Índice de Gobernanza Migratoria de República Dominicana.  
file:///C:/Users/User/Downloads/Validacion%20del%20indice%20de%20gobernanza%20migratoria-Low%20(1).pdf 

 
 

file:///C:/Users/User/Downloads/Validacion%20del%20indice%20de%20gobernanza%20migratoria-Low%20(1).pdf
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Tesorería de la Seguridad Social, Dirección General de Migración, Cooperación Internacional, Instituto 

Nacional de Formación Técnico Profesional, Tesorería de la Seguridad Social. 

El propósito principal de la validación del IGM 2017 fue verificar que las respuestas asignadas por 

preguntas correspondan con la lógica de la pregunta, y que se asemeje a la realidad migratoria. A la vez, 

poder ratificar que las informaciones sobre los diversos indicadores de migración que componen los IGM 

sean confiables. El informe de validación del índice considera que los resultados de los IGM son una 

importante fuente para implementar la Meta 10.7 de los ODS; una herramienta para ayudar al Gobierno 

dominicano a identificar vacíos y a establecer prioridades al momento de desarrollar las capacidades 

institucionales, y de elaborar nuevas políticas y programas de migración. 

 

Tabla 13. Resultados de la validación del IGM 2017. 

Porcentaje de validación de las informaciones suministradas por las instituciones  

 
Dominio 

Preguntas 
validadas 

1: Adhesión a las normas internacionales y respeto a los derechos de los migrantes 93% 

2: Formulación de políticas contrastadas y aplicación de enfoque de Gobierno integrado 94% 

3: Colaboración con sus asociados para hacer frente a la migración y cuestiones conexas 100% 

4: Fomentar el bienestar socioeconómico de los migrantes y de la sociedad 88% 

5: Abordar eficazmente los aspectos relativos a la movilidad en situaciones de crisis 92% 

6: Velar porque la migración se efectúe de manera segura, ordenada y digna 90% 

 

Finalmente, el informe sobre el resultado de este proceso de validación formula las siguientes 

observaciones y recomendaciones, entre otras:  

1. La metodología de los IGM empleada para la medición en el país debe ser revaluada, para 

determinar la idoneidad de las opciones de respuestas por pregunta.  

2. No se tomaron en consideración las respuestas carentes de verificables para recalcular el IGM 

2017, sino que se asumieron las preguntas que cambiaron de respuestas, las “no validadas por 

falta de verificables”. 

 

 

3. En lo adelante, calcular y validar el Índice en un mismo proceso, para evitar el desligue de las 

instituciones de la fase de validación (17 instituciones participaron en la recolección de los IGM 

2017 y 13 en la fase de validación). Además, considerar las inclusiones que se hagan a la metadata 

la guía metodológica que establece Naciones Unidas para calcular los indicadores, con especial 

atención al Indicador 10.7.2: “Número de países que han aplicado políticas migratorias bien 

gestionadas”.  

4. El año base de medición del cálculo IGM era el 2013 y el año 2017 el de verificación, por lo que 

muchos de los acuerdos y documentos legales remitidos no se encontraban vigentes en esas 

fechas y no fueron considerados.  

No se ponderan los resultados por Dominios en un resultado sintético y único. En una próxima medición, 

se recomienda adecuar el nombre de la métrica de “Índice” a “Indicadores de Gobernanza Migratoria”, 

puesto que técnicamente esa es la lógica que asumen los resultados de este cálculo. 

 

3.2.5.3 Portal ODS del país 
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En noviembre del 2018. la ONE y el MEPYD con el apoyo del PNUD presentaron el Portal Web 

http://ods.gob.do/Home/Inicio destinado a informar a la población en general sobre los avances de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. El mismo sirve de medio de difusión de los indicadores ODS y con ello 

contribuir al proceso de seguimiento de las metas de la Agenda 2030, rendir cuentas a la población y 

promover la veeduría de la sociedad. Al finalizar el mes de junio del presente año, de 241 indicadores 

registrados en el portal, 79 indicadores (33%) correspondientes a 14 ODS disponían de información. Los 

ODS 12 (Ciudades y comunidades sostenibles), 13 (Acción por el clima) y 14 (Vida submarina) no disponen 

de indicadores con información en el portal (Anexo 2).   

 

El portal tiene un calendario de actualización de indicadores, el cual muestra la fecha de la última 

actualización de cada indicador y de la próxima actualización prevista. La última actualización reportada 

comprendió 68 indicadores (28% del total), realizada en el mes de noviembre de 2018, y en varios 

indicadores en meses anteriores. La próxima actualización fue programada para junio de 2019, para 58 

indicadores (24%).  

 

La disponibilidad de indicadores en el Portal ODS con datos oportunos, fiables y de gran calidad como 

estipula la meta 17.18 del ODS 17, es de fundamental importancia para el cumplimiento del objetivo de 

la creación de este instrumento de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Para ello es 

necesario continuar e intensificar los esfuerzos para aumentar el valor del indicador 17.18.1: Proporción 

de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea 

pertinente a la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales. 

 

En el plan de desarrollo estadístico de la Subcomisión Personas28 se identifican las principales limitaciones 

para mantener actualizado el Portal ODS, al tiempo que se indican acciones para mejorarlo. Se señala que 

a la fecha no se ha establecido un mecanismo de recolección o formulario para recolectar los datos 

requeridos y la ONE no cuenta con un mecanismo de evaluación de la calidad de los datos. Los datos se  

 

 

solicitan mediante correo electrónico a los responsables de las operaciones estadísticas que producen los 

indicadores de los ODS. El cuestionario utilizado para el levantamiento de las fuentes de datos y 

operaciones estadísticas recoge algunos elementos vinculados a la calidad estadística, pero sin un 

parámetro objetivo de medición de la calidad. Algunos indicadores contienen informaciones cualitativas 

que deberán ser integradas al portal, pero hasta el momento solo permite que sean cargados datos 

cuantitativos. 

 

Para superar esta situación, una de las líneas de acción del Plan de Desarrollo Estadístico de la Subcomisión 

Personas está orientada a mejorar y mantener actualizada la plataforma tecnológica para la medición y 

difusión de los indicadores de los ODS. Se plantea que la ONE deberá establecer un protocolo de 

intercambio de datos mediante un acuerdo o convenio con las instituciones productoras de las 

operaciones estadísticas que sustentan los indicadores de factibilidad 1, en el cual queden identificadas 

las variables requeridas según el indicador, el área que debe dar respuesta, las personas responsables, 

formato de entrega de los datos y periodicidad. Además, que debe incorporarse en la web tanto el 

diagnóstico de las fuentes como los perfiles de proyectos de mejora.  

 
28 GCPS-ONE. Plan de Desarrollo Estadístico con Enfoque de Género de la Subcomisión Personas (Línea de acción 1.1.2.5)  

http://ods.gob.do/Home/Inicio
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3.2.5.4 Guía metodológica para el establecimiento de las metas ODS 

 

El equipo de Metas ODS del Comité Estratégico Interinstitucional de la CDS elaboró, en agosto de 2019, la 

Guía Metodológica para el Establecimiento de las Metas ODS en la República Dominicana29, con el 

propósito de contar con un marco general de resultados (metas) de ODS para el país hacia el 2030, que 

permita la realización del monitoreo y ajustes necesarios en la ejecución de la Agenda. 

 

Para la identificación y establecimiento de metas se han establecido cinco pasos: A) Pertinencia de Metas 

ODS con MAPS y END, B) Identificación de metas adicionales, C) Identificación y selección de indicadores, 

D) Adopción de las metas y E) Consulta con actores no estatales. 

 

Para el ejercicio de evaluación, identificación y establecimiento de metas, la guía plantea que las 

subcomisiones tomarán como documentos de referencia, los siguientes, entre otros que cada 

subcomisión considere pertinente:  

 

a) Estrategia Nacional de Desarrollo y su último informe de seguimiento. 

b) Plan Nacional Plurianual de Desarrollo. 

c) Otros compromisos internacionales vinculados y que impulsan metas (Consenso de Montevideo, 

Marco de Sendai, Conferencia de la Mujer, Convenio de Basilea, Hábitat III, Agenda de Acción 

Addis Abeba, COP21, etc.). 

d) Informe MAPS. 

e) Hojas de Ruta elaboradas30. 

f) Documentos de planificación sectorial, territorial e institucional que contengan áreas de 

vinculación con los ODS. 

 

 

 

g) Planes de desarrollo estadístico de ODS de las Subcomisiones. 

h) Marco Regional de Indicadores de ODS. 

i) Documento base de la propuesta de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. 

j) Fichas con información programática institucional recabadas para el Informe Nacional Voluntario 

2018. 

k) Plan Estadístico Nacional (2013-2016). 

 

En el establecimiento de las metas participan la CDS y los cinco órganos que la integran, instituciones de 

las subcomisiones y equipos técnicos de las mismas, y entidades de la sociedad civil, academia, sector 

privado y cooperantes. La tabla siguiente contiene los roles principales de cada grupo de actores.  

 

Tabla 14. Roles principales de los actores o instituciones participantes en la definición de las metas 

nacionales de los ODS 

 
29 Versión preliminar, agosto 2019. 
30 Validación final será provista por las subcomisiones. 
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ACTOR O 
INSTITUCIÓN: 

ROLES PRINCIPALES 

Comisión 
Interinstitucional 
de Alto Nivel para 
el Desarrollo 
Sostenible 

➢ Oficializar las metas ODS 
➢ Presentar las metas ODS al presidente de la República 

Secretaría Técnica ➢ Trazar las pautas metodológicas de definición de metas 
➢ Asesorar en el proceso 
➢ Acompañar a las subcomisiones en el proceso de priorización, a 

través de los enlaces de cada subcomisión 

Comité 
Estratégico 
Interinstitucional 

➢ Definir los criterios para el establecimiento de las metas, los cuales 
se han plasmado en la presente guía metodológica 

➢ Conocer y deliberar las metas seleccionadas 
➢ Ejecutar el Paso A de la presente guía y presentar su resultado ante 

la Comisión para el Desarrollo Sostenible 

Subcomisiones  ➢ A través de su coordinación: 
➢ Dirigir los trabajos técnicos, aplicando la metodología 
➢ Dirigir el proceso de priorización por las instituciones 
➢ Dar seguimiento a la aprobación de las metas por parte de las 

instituciones 
➢ Documentar el proceso de establecimiento de las metas 

Comité de 
Indicadores de la 
CDS 

 

➢ Preparar la matriz de indicadores  
➢ Proponer indicadores proxy disponibles 
➢ Participar totalmente en el paso C del proceso 
➢ Dar seguimiento a la factibilidad de medición de los indicadores 
➢ Designar enlaces para cada subcomisión 

Comité de 
Financiamiento 

➢ Participar en todo el proceso, especialmente en los pasos A, B y D. 
➢ Revisar y validar las metas del ODS 17 que se definan en la 

Subcomisión Institucionalidad (y demás subcomisiones vinculadas) 
en materia de financiamiento 

Instituciones de 
subcomisiones 

➢ Participar en el proceso, aportando contexto, prioridades y 
elementos de juicio. 

➢ Identificar equipos técnicos/expertos dentro de la institución para 
participar en las etapas del proceso 

➢ Identificar fuentes de información, indicadores oficiales y 
alternativos de ser necesarios 

➢ En caso de ser entidades rectoras de temas (salud, educación, 
medio ambiente, Administración Pública, Presidencia, etc.), 
gestionar la aprobación del proceso de las metas ODS, de su 
autoridad máxima 

Equipos técnicos 
de trabajo de las 
subcomisiones 

➢ Participar, por designación, en las etapas del proceso 
➢ Participar en los ejercicios de priorización de metas e identificación 

de indicadores 

Sociedad Civil ➢ Participar, mediante invitación de las subcomisiones, en las etapas 
del proceso que puedan aportar elementos importantes 

Academia ➢ Participar, mediante invitación de las subcomisiones, en las etapas 
del proceso que puedan aportar elementos importantes 

➢ Aportar elementos técnicos en el paso C 

Sector privado ➢ Participar, mediante invitación de las subcomisiones, en las etapas 
del proceso que puedan aportar elementos importantes 
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ACTOR O 
INSTITUCIÓN: 

ROLES PRINCIPALES 

Cooperantes ➢ Participar, mediante invitación de las subcomisiones, en las etapas 
del proceso que puedan aportar elementos importantes 

➢ Brindar asistencia técnica en las áreas temáticas que las 
subcomisiones soliciten 

➢ Aportar claridad metodológica en materia de indicadores ODS y la 
factibilidad de los indicadores proxy que se presenten en el paso C 

Fuente: Tomado del Comité Estratégico Interinstitucional de la CDS. Guía Metodológica para el establecimiento de 
metas ODS en la República Dominicana (Preliminar). Agosto 2019.  

 

3.2.5.5 Plan de Desarrollo Estadístico con Enfoque de Género de la Subcomisión Personas 

 

Plan de Desarrollo Estadístico con Enfoque de Género (PDE) de la Subcomisión Personas, elaborado por 

el Comité Interinstitucional de Indicadores (CCI) de la CDS, tiene el objetivo de trazar los lineamientos 

básicos de las acciones de políticas orientadas a fortalecer las capacidades del Sistema Estadístico 

Nacional (SEN) para proveer las informaciones que se requieren para establecer las líneas base de los 

indicadores de los ODS de la Subcomisión y para su efectivo monitoreo y seguimiento en el período 2020-

2030. 

 

En el mismo se analiza el nivel de alineamiento de los cinco ODS de la Subcomisión Personas con la 

planificación nacional y se establecen los lineamientos básicos del plan estadístico estructurados en los 

tres ejes que se señalan a continuación. Para cada eje han sido definidos los objetivos, estrategias y líneas 

de acción. En estas últimas, incluido el monitoreo y seguimiento de los indicadores y la implementación 

de proyectos de mejora para los indicadores de factibilidad 2 y 3.31 

 

• Eje 1. Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional.  

 

 

 

• Eje 2. Mejoras en las fuentes de datos y operaciones estadísticas disponibles y creación de nuevas. 

• Eje 3. Desagregación por género, territorial y sociodemográfica. 

 

El plan estadístico de la Subcomisión Personas parte de la identificación del nivel de alineamiento de 78 

indicadores de los cinco los ODS con la END, principal instrumento de planificación del país, y con otros 

dos instrumentos, el PNPSP y las Metas Presidenciales. Como se muestra en la Tabla 15, 37 (47%) 

indicadores están totalmente alineados, 20 (26%) parcialmente alineados y 21 (27%) no están alineados 

ni parcial ni totalmente con alguna línea de acción de la END.  

 

Con respecto al nivel de factibilidad de los indicadores, se encontró que 48 (62%) indicadores tienen 

factibilidad 1, 18 (23%) factibilidad 2 y 12 (15%) factibilidad 3. De los indicadores con nivel de factibilidad 

1, 25 (52%) están totalmente alineados, 11 (23%) parcialmente alineados y 12 (25%) no están alineados. 

Mientras que de los que tienen nivel de factibilidad 2, 8 (44%) están completamente alineados, 4 (22%) 

 
31 Factibilidad de nivel 1: el indicador se calcula o puede calcularse con la información actualmente disponible; Factibilidad de 
nivel 2: se puede calcular con mejoras o modificaciones menores en la fuente de información actualmente disponible; Factibilidad 
de nivel 3: para calcularlo es necesario crear una fuente nueva o transformar completamente una fuente existente. 
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parcialmente y 6 (33%) no están alineados; y en el caso de los indicadores con factibilidad 3, la distribución 

del nivel de alineamiento es 4 (22%), 5 (28%) y 3 (17%), respectivamente.  

 

Tabla 15. Indicadores ODS de la Subcomisión Personas: Alineación con la END, según ODS y 

factibilidad de cálculo 

 
Objetivo ODS 

No alineados Parcialmente 
alineados 

Totalmente 
alineados 

Total  

  Nivel de factibilidad 1   

1 Fin de la pobreza  0 3 6 9 

2 Hambre cero 2 0 4 6 

3 Salud y bienestar 8 2 8 18 

4 Educación de calidad  1 4 2 7 

5 Igualdad de género 1 2 5 8 

Total 12 11 25 48 

  Nivel de factibilidad 2   

1.Fin de la pobreza  0 1 2 3 

2.Hambre cero 4 0 1 5 

3.Salud y bienestar 1 1 2 4 

4.Educación de calidad  0 1 2 3 

5.Igualdad de género 1 1 1 3 

Total 6 4 8 18 

  Nivel de factibilidad 3   

1.Fin de la pobreza  0 1 1 2 

2.Hambre cero 0 2 0 2 

3.Salud y bienestar 2 1 2 5 

4.Educación de calidad  0 1 0 1 

5.Igualdad de género 1 0 1 2 

Total 3 5 4 12 

Total general 21 20 37 78 

Fuente: GCPS-ONE. Plan de Desarrollo Estadístico con Enfoque de Género de la Subcomisión Personas 

 

Según el Plan, los 21 indicadores ODS parcial o totalmente alineados, pero de nivel de factibilidad 2 y 3, 

deberán ser los de primera prioridad entre todos aquellos para los que deben realizarse inversiones en 

mejoras para pasarlos al nivel 1 (Tablas 16 y 17). También se propone prescindir a corto y mediano plazo  

 

 

de la medición de 9 indicadores que, además de no estar alineados con la END, no se pueden calcular 

actualmente (Tabla 18) 

 

Tabla 16. Indicadores alineados totalmente con la END de nivel de factibilidad 2 y 3 

(De prioridad para proyectos de mejoras) 

ODS Indicadores 
Nivel de factibilidad 2 

ODS 1 1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos.  
1.a.3 Suma del total de las subvenciones y asignaciones no generadoras de deuda dedicadas directamente 
a programas de reducción de la pobreza en proporción al PIB. 

ODS 3 3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal.  
3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100 000 habitantes. 

ODS 4 4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de competencia técnica.  
4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet con fines pedagógicos; c) 
computadoras con fines pedagógicos; d) infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con 
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ODS Indicadores 
Nivel de factibilidad 2 

discapacidad; e) suministro básico de agua potable; f ) instalaciones de saneamiento básicas separadas por 
sexo y g) instalaciones básicas para el lavado de manos (según las definiciones de los indicadores Wash). 

ODS 5 5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las 
relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva. 

 Nivel de factibilidad 3 

ODS 1 1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos seguros de tenencia de la tierra que posee 
documentación reconocida legalmente al respecto y considera seguros sus derechos, desglosada por sexo y 
tipo de tenencia 

ODS 2 2.4.1 Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible. 

ODS 3 3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (definida como la cobertura media de los servicios 
esenciales entre la población general y los más desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones 
trazadoras como las relacionadas con la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades 
infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos).  
3.b.2 Total neto de asistencia oficial para el desarrollo destinado a los sectores de la investigación médica y 
la atención sanitaria básica 

ODS 5 5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre 
tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de 
derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia. 

Fuente: Fuente: GCPS-ONE. Plan de Desarrollo Estadístico con Enfoque de Género de la Subcomisión Personas 

 

Tabla 17. Indicadores alineados parcialmente con la END de nivel de factibilidad 2 y 3 

ODS Indicadores 
Nivel de factibilidad 2 

ODS 3 3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene 
(exposición a servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene para todos (WASH)  
3.b.3 Proporción de centros de salud que disponen de un conjunto básico de medicamentos esenciales 
asequibles de manera sostenible 

ODS 4 4.3.1 Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica y no 
académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo 

ODS 5 5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por 
sexo, edad y ubicación 

 Nivel de factibilidad 3 

ODS 1 1.b.1 Proporción de los gastos públicos periódicos y de capital que se dedica a sectores que benefician 
de forma desproporcionada a las mujeres, los pobres y los grupos vulnerables 

ODS 2 2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño y tipo de explotación 
(agropecuaria/ganadera/forestal) 

ODS 3 3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire ambiente 

ODS 4 4.6.1 Proporción de la población en un grupo de edad determinado que ha alcanzado al menos un nivel 
fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b) nociones elementales de aritmética, desglosada 
por sexo 

Fuente: Fuente: GCPS-ONE. Plan de Desarrollo Estadístico con Enfoque de Género de la Subcomisión Personas 

 

Tabla 18. Indicadores no alineados con la END de nivel de factibilidad 2 y 3 

ODS Indicadores 
Nivel de factibilidad 2 

ODS 2 2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosada por sexo y 
condición indígena.  
2.5.1 Número de recursos genéticos vegetales y animales para la alimentación y la agricultura 
preservados en instalaciones de conservación a medio y largo plazo.  
2.5.2 Proporción de razas y variedades locales consideradas en riesgo de extinción, sin riesgo o con un 
nivel de riesgo desconocido.  
2.c.1 Indicador de anomalías en los precios de los alimentos. 

ODS 3 3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional como el consumo de alcohol per 
cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro 

ODS 5 5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a los hombres y las mujeres a partir de 
los 15 años de edad un acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la 
información y educación al respecto 
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ODS Indicadores 
Nivel de factibilidad 2 

 Nivel de factibilidad 3 

ODS 3 3.5.1 Cobertura de los tratamientos (farmacológicos y psicosociales y servicios de rehabilitación y 
postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas.  
3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad (edades ajustadas). 

ODS 5 5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una unión estable 
antes de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años. 

Fuente: Fuente: GCPS-ONE. Plan de Desarrollo Estadístico con Enfoque de Género de la Subcomisión Personas 

 

En los lineamientos básicos, este plan estadístico resalta el fortalecimiento del monitoreo y la 

implementación y seguimiento a proyectos de mejoras, a fin de eliminar los vacíos de información para la 

medición de los cinco ODS de la Subcomisión Personas. En tal sentido, en una de las líneas estratégicas 

(2.1.1) se señala que se identificaron perfiles de proyectos de mejora para cada uno de los ejes 

estratégicos cuya mayoría de los indicadores no pueden medirse actualmente (factibilidad 2 y 3). El costo 

de implementación de los perfiles de proyectos del plan estadístico ha sido estimado en 

aproximadamente RD$261 millones.32 

 

3.3 Perfil de las organizaciones integrantes de la CDS. 

3.3.1 Sociedad civil 

 

1. Alianza ONG. http://alianzaong.org.do/ 

 

Es una red fundada abril de 1995, dedicada a promover el desarrollo sostenible mediante iniciativas de 

fortalecimiento de la sociedad civil, del diálogo intersectorial, incidencias políticas, capacitaciones, 

fomento de la solidaridad, el voluntariado y el suministro de información sobre recursos de utilidad para 

las organizaciones no gubernamentales. La misma está constituida por las siguientes organizaciones:  

 

1. Acción Empresarial por la Educación (EDUCA). http://www.educa.org.do/ 

2. Acción Callejera Fundación Educativa.  www.accioncallejera.org/ 

3. AFS Intercultura República Dominicana. https://www.afs.do/ 

 

 

4. Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR). https://www.adr.org.do/ 

5. Asociación Dominicana para el Desarrollo de la Mujer (ADOPEM). http://www.adopem.org.do/ 

6. Asociación para el Desarrollo De Microempresas (ADEMI). www.ademi.org.do/ 

7. Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa (ADESJO).  www.adesjo.org.do/ 

8. Aldeas Infantiles SOS República Dominicana. https://aldeasinfantilessos.org.do/ 

9. Centro Cultural Poveda. http://centropoveda.org/ 

10. Centro de Integración Familiar (CIF). clubsociascif@hotmail.com 

11. Clínica de Familia La Romana. www.clinicadefamilia.org.do/ 

12. Ecumenical Church Loan Fund (ECLOF Dominicana).  http://eclof.org.do 

13. Fondo Pro-Naturaleza (PRONATURA). pronatura.org.do/ 

14. Fundación Abriendo Camino. http://www.abriendocamino.org.do 

15. Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC).  www.fundapec.edu.do 

16. Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD). www.fdd.org.do 

17. Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). www.funglode.org 

18. Fundación Humanismo y Democracia (FHD). www.hmasd.org 

 
32 Plan de Desarrollo Estadístico con Enfoque de Género de la Subcomisión Personas, pág. 79, cuadro 3. 

http://alianzaong.org.do/
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http://www.ademi.org.do/
http://www.adesjo.org.do/
https://aldeasinfantilessos.org.do/
http://centropoveda.org/
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http://eclof.org.do/
http://pronatura.org.do/
http://www.abriendocamino.org.do/
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http://www.hmasd.org/
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19. Fundación Inicia (INICIA Educación).  www.fundacioninicia.org 

20. Fundación Loma Quita Espuela (FLQE). www.flqe.org.do 

21. Fundación La Merced.  http://fnl-lamerced.blogspot.com/ 

22. Fundación para el Desarrollo Comunitario (FUDECO-Save the Children). www.savethechildren.org.do 

23. Fundación Plenitud. http://www.fundacionplenitud.org/ 

24. Fundación Red de Misericordia. http://redmisericordia.org/ 

25. Fundación Sur Futuro. surfuturo.org  

26. Good Neighbors República Dominicana. http://goodneighbors.do/quienes-somos/ 

27. Hábitat para la Humanidad República Dominicana.  www.habitatdominicana.org  

28. Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa.   

29. Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP.  Instituto Dermatológico y Cirugía 

de Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz / 

30. Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI).  www.iddi.org 

31. Liga Dominicana Contra el Cáncer (LDCC). www.iohp.org 

32. Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE). www.mude.org.do 

33. Patronato Nacional de Ciegos . patronatonacionaldeciegos.org  

34. Patronato de Lucha contra la Diabetes de Santiago. http://alianzaong.org.do/membresia/miembros-

actuales/patronato-de-lucha-contra-la-diabetes-de-santiago-inc/ 

35. Sociedad San Vicente de Paul.  www.sociedadsanvicentedepaulrd.org 

36. World Vision. www.worldvision.org.do 

37. Population Services International (PSI). www.psi.org.do 

38. Plan International. www.planrd.org 

39. PROMAPEC. Capacitación de la mujer de los barrios marginados. https://apec.edu.do/ 

 

2. Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES).  

http://pesantiago.org/el-cdes/consejo-para-el-desarrollo-estrategico-de-la-ciudad-y-del-municipio-

de-santiago/ 

 

El CDES, fundado en 1997, está integrado por más de 50 organizaciones y munícipes de diferentes sectores 

de la sociedad de Santiago: el Ayuntamiento Municipal, el Gobierno Nacional y sus representantes locales, 

el sector productivo (empresarios, comerciantes, asociaciones de industrias, entre otras), ONG,  

 

 

 

instituciones culturales y deportivas, grupos religiosos, asociaciones profesionales, juntas de vecinos, 

organizaciones populares y comunicadores sociales, entre otros. Su proyecto emblemático es el Plan 

Estratégico Santiago 2010-2020, patrocinado por el Ayuntamiento del Municipio, la Cámara de Diputados, 

la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago 

(CORAASAN), la Corporación del Aeropuerto Internacional del Cibao, la Corporación de Zona Franca 

Industrial de Santiago y el Banco Popular Dominicano. El Plan fue oficializado por el Concejo de Regidores 

del Ayuntamiento del Municipio mediante la Resolución No. 2945-10. 

 

Para la implementación del Plan Estratégico fueron organizadas las siguientes comisiones: a) Comisión de 

Gobernabilidad, b) Comisión de Población y Cultura, c) Comisión de Uso de Suelo y Ordenamiento 

Territorial, d) Comisión de Sostenibilidad Ambiental y e) Comisión de Economía y Competitividad. 

 

3. Consorcio Ambiental Dominicano. https://biodiversidad-rd.net/reddeconservacion/ 
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https://www.facebook.com/pages/Instituto-Dermatol%C3%B3gico-y-Cirugia-de-la-Piel-DrHDB/120639471358056?ref=br_rs
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http://patronatonacionaldeciegos.org/
http://alianzaong.org.do/membresia/miembros-actuales/patronato-de-lucha-contra-la-diabetes-de-santiago-inc/
http://alianzaong.org.do/membresia/miembros-actuales/patronato-de-lucha-contra-la-diabetes-de-santiago-inc/
http://www.sociedadsanvicentedepaulrd.org/sp_quienes_somos.html
http://www.sociedadsanvicentedepaulrd.org/
http://www.worldvision.org.do/
http://www.psi.org.do/
https://plan-international.org/es/republica-dominicana
http://www.planrd.org/
https://apec.edu.do/
http://pesantiago.org/el-cdes/consejo-para-el-desarrollo-estrategico-de-la-ciudad-y-del-municipio-de-santiago/
http://pesantiago.org/el-cdes/consejo-para-el-desarrollo-estrategico-de-la-ciudad-y-del-municipio-de-santiago/
https://biodiversidad-rd.net/reddeconservacion/


INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

63 

 

El Consorcio es una red compuesta por un grupo de organizaciones que trabajan en la conservación de 

la diversidad biológica. El grupo ha creado una plataforma virtual, en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento de las capacidades de comunicación y del trabajo en red de las organizaciones que 

trabajan en la conservación de las áreas clave de la biodiversidad de RD” financiado por el Fondo de 

Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF) que Kiunzi ejecuta desde marzo de 2014. Las organizaciones 

socias son: 

 

• Fundación Loma Quita Espuela 

• Grupo Jaragua 

• Instituto Dominicano de Desarrollo Integral 

• Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)  

• Programa EcoMar 

• Pro-Naturaleza Inc., (PRONATURA)  

• Sociedad Ornitológica de la Hispaniola (SOH)  

• Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste (SODIN) 

 

4. Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). https://fedomu.org.do/ 

 

La FEDOMU, constituida en abril de 2000 y obtuvo su personalidad jurídica en marzo de 2001, tiene como 

misión defender la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos locales, contribuyendo 

a que los mismos gestionen sus territorios procurando alcanzar el desarrollo municipal, humano y 

sostenible. Para tal fin, tiene entre sus objetivos impulsar reformas orientadas a alcanzar la 

descentralización financiera, económica, política, funcional y administrativa del Estado, mediante la 

transferencia gradual de recursos y competencias hacia los municipios; promover el fortalecimiento 

técnico y administrativo de la gestión municipal; propiciar un marco jurídico que fortalezca a los 

Ayuntamientos, la democracia participativa, la transparencia, el desarrollo sostenible y la gobernabilidad 

en los municipios, entre otros.  

 

 

 

 

5. Fundación Propagas. https://www.fundpropagas.com/ 

 

Entidad dedicada a sensibilizar, concienciar y educar a la población -especialmente a niños, niñas y 

jóvenes- sobre la preservación, protección y respeto del medioambiente para promover el desarrollo 

sostenible del país. Para ello implementa programas educativos, socioculturales y proyectos de 

conservación.    

 

6. Fundación Sur Futuro https://www.surfuturo.org/nosotros 

 

La Fundación Sur Futuro inició sus operaciones en noviembre del año 2001. Su misión es contribuir al 

desarrollo económico, social y humano de las comunidades pobres de la República Dominicana y a la 

gestión sostenible del ambiente y los recursos naturales. Para tal fin tiene entre sus objetivos promover 

la creación de espacios de articulación entre actores públicos, privados y comunitarios, para contribuir a 

https://biodiversidad-rd.net/fundacion-loma-quita-espuela/
https://biodiversidad-rd.net/grupo-jaragua/
https://biodiversidad-rd.net/instituto-dominicano-de-desarrollo-integral/
https://biodiversidad-rd.net/programa-ecomar/
https://fedomu.org.do/
https://www.fundpropagas.com/
https://www.surfuturo.org/nosotros
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elevar la calidad de vida de su población meta en lo económico, social y ambiental, fomentar prácticas de 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e incrementar la resiliencia de la población en el 

país a los efectos del cambio climático. 

 

7. Grupo Jaragua.  http://www.grupojaragua.org.do/ 

 

El Grupo Jaragua, incorporado legalmente en 1989, tiene como misión “contribuir a la conservación de la 

biodiversidad de la isla La Española y los servicios ambientales que se deriven de ella, con la participación 

de las comunidades locales y apoyándose en la ciencia”.  

 

La institución ha concentrado su trabajo en las cinco áreas siguientes, especialmente en la Reserva de 

Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo: 

• Conservación de especies amenazadas de extinción. 

• Defensoría ambiental, mediante asesoramiento y acompañamiento técnico al Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la RD en diversos temas, denuncias y campañas 

educativas ante violaciones de las leyes ambientales e infracciones en las áreas protegidas. 

• Conservación y monitoreo de ecosistemas, mediante programas de mapeo de cobertura boscosa, 

monitoreo de lagos, restauración y salud arrecifal. 

• Medios de vida sostenibles. La promoción de alternativas de ingreso para apoyar el desarrollo de 

las comunidades de la Reserva de Biosfera, amigables con la biodiversidad, es una de las líneas 

estratégicas de trabajo de la entidad. 

• Educación Ambiental. 

 

8. INICIA Educación. http://www.iniciaeducacion.org/  

 

INICIA está dedicada a contribuir, mediante el fortalecimiento del sistema educativo dominicano, a 

la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible de la República Dominicana.  

 

 

 

Entre las iniciativas que desarrolla se encuentra la promoción de prácticas de liderazgo y gestión educativa 

de los directivos del sistema educativo nacional; un programa orientado a identificar perfiles de talento y 

liderazgo para formarlos en el sector educación, y alianza con IMCA para promover capacidad y estabilidad 

de empleos mediante la alineación entre los requerimientos de la empresa y los perfiles y competencias 

de las personas que reciben formación técnica. 

 

3.3.2 Academia 

 

1. Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO). https://wsa.unphu.edu.do/la-unphu-

fue-elegida-presidir-la-red-ambiental-universidades-dominicanas/ 

 

La Red Ambiental de Universidades Dominicanas nace en el año 2012 para trabajar en la promoción del 

desarrollo sostenible del país, a través de la producción y difusión del conocimiento ambiental en la 

comunidad académica y la sociedad en general. 

http://www.grupojaragua.org.do/
http://www.iniciaeducacion.org/
https://wsa.unphu.edu.do/la-unphu-fue-elegida-presidir-la-red-ambiental-universidades-dominicanas/
https://wsa.unphu.edu.do/la-unphu-fue-elegida-presidir-la-red-ambiental-universidades-dominicanas/


INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

65 

 

3.3.3 Sector privado 

 

1. Asociación de Empresas Industriales de Herrera y provincia Santo Domingo (ANEIH). 

https://aneih.org.do/  

 

Es un gremio multisectorial que agrupa a más de 190 empresas ubicadas en Herrera y la Provincia de 

Santo Domingo. Nace en el año 1971 a raíz de la creación de la Zona Industrial de Herrera. Entre los 

sectores industriales representados en la organización se encuentran: químicos, plásticos, muebles, 

textiles, alimentos y bebidas, construcción, metalmecánica y gráficos. La organización se ha dado como 

misión fomentar el desarrollo sostenible y la competitividad del sector empresarial, auspiciando acciones 

que incidan en su defensa y fortalecimiento. Forma parte de sus objetivos contribuir al crecimiento, 

desarrollo sostenible y reconversión de los parques y zonas industriales ubicadas en la Provincia de Santo 

Domingo y el Distrito Nacional, así como promover una relación estrecha con las diferentes instituciones 

públicas y privadas y el consumo de productos elaborados en la República Dominicana. 

 

2. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). http://www.anje.org 

 

La ANJE manifiesta que su misión es “catalizar de forma efectiva, enérgica, continua e innovadora, el 

pensamiento de los líderes empresariales jóvenes, para crear propuestas y reformas que aporten 

soluciones a los retos que afectan el clima empresarial”. Entre otros objetivos, la organización procura 

impulsar la cultura empresarial y emprendedora en la sociedad dominicana, presentar a los Poderes del 

Estado y a los distintos sectores que integran la nación, propuestas dirigidas a fomentar el desarrollo de 

las oportunidades a los jóvenes empresarios, y promover el desarrollo económico dentro de los cánones 

de la libre empresa, la competencia leal y la institucionalidad del país. 

 

 

 

 

 

 

3. Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana 

(AmchamRD) 

 

Este Comité es responsable de contribuir a elevar el nivel de competitividad de las empresas miembros 

de AMCHAMDR mediante la promoción y el incentivo a la incorporación de prácticas de sostenibilidad 

corporativa que les permitan mejorar sus capacidades para conectarse con nuevos mercados. La 

AmchamRD tiene otros cuatro comités responsables de las áreas siguientes: Energía, Facilitación de 

Comercio, Legal y Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

4. Consejo Nacional de Empresas Privadas (CONEP). https://www.conep.org.do/ 

 

Es la organización que aglutina la mayor parte de las empresas privadas en la República Dominicana. La 

misma señala que su misión es liderar el fortalecimiento del sistema de libre empresa, participando 

activamente como agente de cambio y transformación, en la consolidación de la democracia y sus 

https://aneih.org.do/
http://www.anje.org/
https://www.conep.org.do/
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instituciones, para promover el desarrollo económico y social de la nación dominicana. Para tal fin, sus 

objetivos son representar y defender a sus miembros, el desarrollo y diversificación de la economía 

nacional con base al sistema de empresa privada y de la libre iniciativa, que garantice los derechos 

fundamentales del hombre.  

 

5. Junta Agroempresarial Dominicana (JAC).  https://jad.org.do/es/ 

 

La JAC tiene como objetivo apoyar, fomentar, promover y defender la producción agropecuaria nacional, 

mediante el ofrecimiento de asistencia técnica directa, capacitación, información y servicios que 

contribuyan a la innovación tecnológica y representar los intereses de los productores agropecuarios en 

todas sus relaciones con la sociedad. Para el logro de su objetivo ha asumido el compromiso de promover 

la innovación en el sector agropecuario para contribuir a la sostenibilidad y la competitividad; facilitar el 

diálogo para lograr consenso en la sociedad sobre las políticas agropecuarias; contribuir al mejoramiento 

de la soberanía y seguridad alimentaria, entre otros.  

  

6. Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED). 

http://www.ecored.org.do/ 

 

ECORED es una asociación empresarial, integrada por 55 miembros (Anexo 3), cuyo objetivo es facilitar la 

incorporación de una cultura de responsabilidad social y desarrollo sostenible en la empresa. La misma 

gestiona alianzas público-privada para facilitar a la empresa, en República Dominicana, una plataforma de 

servicios, capacitación, acceso a servicios de instancias gubernamentales, asesoría para integrar o 

potenciar una cultura de responsabilidad social empresarial. La organización ha desarrollado una alianza 

estratégica de colaboración con la Integración Centroamericana y del Caribe por la Responsabilidad Social 

Empresarial -Integra RSE. 

 

 

 

 

 

 

7. Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD)33 

 
3.4 Socios del Sistema de Naciones Unidas en la implementación de la Agenda 2030. 

 

3.4.1 Socios para la ejecución del MANUD 2018-2022 

 

El MANUD 2018-2022 comprende tres grandes áreas de contribución, vinculadas a diferentes ejes y 
objetivos de la END: a) Pobreza, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental (Ejes 2, 3 y 4); b) 
Servicios sociales e igualdad de género (Ejes 1 y 2), y c) Fortalecimiento institucional y derechos humanos 
(Eje 1)34. Para su implementación se identificaron 79 socios para las diferentes áreas de contribución, ejes 
y objetivos de la END, de los cuales 54 son instituciones y organismos estatales y 25 organizaciones de la 
sociedad civil. Estas últimas incluyen entidades de servicio social, instituciones académicas y asociaciones 
empresariales y sindicales.  

 
33 Información sobre perfil institucional no disponible en la web 
34 Ver en anexo 4 los socios del MANUD 2018-2022 por área de contribución, ejes y objetivos END 

https://jad.org.do/es/
http://www.ecored.org.do/


INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

67 

 
 

Tabla 19. Socios para la implementación del MANUD 2018-2022 
Sector Público Sector No Gubernamental 

1. Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) 
2. Cámara de Cuentas 
3. Comisión Nacional de Energía (CNE) 
4. Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO 

(CNDU) 
5. Congreso Nacional 
6. Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) 
7. Consejo Nacional de Drogas 
8. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente 

(CONAPE) 
9. Consejo Nacional de Migración 
10. Consejo Nacional para el Cambio Climático y 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) 
11. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA 

(CONAVIHSIDA) 
12. Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 

(CONANI) 
13. Corporación (provincial) de Acueductos y 

Alcantarillado (CORA) 
14. Corporación de Acueductos y Alcantarillado de 

Santo Domingo (CAASD) 
15. Defensor del Pueblo 
16. Dirección de Información y Defensa de los Afiliados 

a la Seguridad Social (DIDA= 
17. Dirección General de Minería (DGM) 
18. Dirección General de Programas Especiales de la 

Presidencia (DIGEPEP) 
19. Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales 

(GCPS) 
20. Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) 
21. Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación 

de la Calidad Educativa (IDEICE) 
22. Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA) 
23. Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 

Infancia (INAIPI) 
24. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) 
25. Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional 

(INFOTEP) 
26. Instituto Nacional de Formación y Capacitación del 

Magisterio (INAFOCAM) 
27. Instituto Nacional Geográfico 
28. Instituto Superior de Formación Docente Salomé 

Ureña (ISFODOSU) 
29. Junta Central Electoral (JCE) 
30. Ministerio de Agricultura 
31. Ministerio de Deportes 
32. Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo 

(MEPYD) 
33. Ministerio de Educación (MINERD) 
34. Ministerio de Energía y Minas (MEM)  
35. Ministerio de Hacienda (MH) 
36. Ministerio de Interior y Policía (MIP) 

1. Alianza Solidaria para la Lucha Contra el 
VIH y Sida (ASOLSIDA) 

2. Asociación Club Nuevo Ambiente 
(ASOCLUBNUAM) 

3. Asociación Dominicana Pro-Bienestar de 
la Familia (PROFAMILIA) 

4. Centro de Estudios y Promoción Social 
(CEPROS) 

5. Centro de Orientación e Investigación 
Integral (COIN) 

6. Coalición de ONG por la Infancia 
7. Colectiva Mujer y Salud 
8. Colegio Médico Dominicano 
9. Confederación Patronal de la República 

Dominicana (COPARDOM) 
10. Federación Dominicana de Municipios 

(FEDOMU) 
11. Fundación Institucionalidad y Justicia 

(FINJUS) 
12. Grupo Clara 
13. Horizontes de Salud 
14. Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) 
15. Instituto Tecnológico de Santo Domingo 

(INTEC) 
16. Organizaciones Sindicales 
17. Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres 

Maltratadas (PACAM) 
18. Participación Ciudadana 
19. Pastoral Materno Infantil 
20. Plan International 
21. Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra (PUCMM) 
22. Red Dominicana de Personas Viviendo con 

VIH (REDOVIH) 
23. Save the Children 
24. Society por Family Health Dominican 

Republic (SFH) 
25. Visión Mundial 
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Sector Público Sector No Gubernamental 

37. Ministerio de Juventud (MJ) 
38. Ministerio de la Mujer (MMUJER) 
39. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MMARN)  
40. Ministerio de Salud Pública y Comunicaciones 

(MOPC) 
41. Ministerio del Trabajo (MT) 
42. Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 
43. Policía Nacional (PN) 
44. Procuraduría General de la República (PGR) 
45. Seguro Nacional de Salud (SENASA) 
46. Servicio Geológico Nacional 
47. Servicio Nacional de Salud (SNS) 
48. Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) 
49. Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) 
50. Suprema Corte de Justicia (SCJ) 
51. Tesorería de la Seguridad Social (TSS) 
52. Tribunal Constitucional (TC) 
53. Tribunal Superior Electoral (TSE) 
54. Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 

Fuente: MANUD 2018-2022 

 
El área de participación en la implementación del MANUD asignada a cada una de las citadas 25 entidades 
no gubernamentales está vinculada a uno o más de los 4 ejes de la END y del correspondiente campo de 
acción de las Subcomisiones de la CDS, según muestra la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 20. Organizaciones no gubernamentales participantes en el MANUD 2018-2022, por área de 
intervención de las Subcomisiones ODS. 

Subcomisión Institucional:  
Eje 1. Estado Social 
Democrático de Derecho  

Subcomisión Personas:  
Eje 2. Sociedad con Igualdad 
de Derechos y 
Oportunidades  

Subcomisión Prosperidad: 
Eje 3. Economía Sostenible, 
Integradora y Competitiva  

Subcomisión Planeta: 
Eje 4. Sociedad de 
Producción y Consumo 
Ambientalmente Sostenible 
que Adapta al Cambio 
Climático  

INTEC 
Participación Ciudadana 
FINJUS 
PROFAMILIA 
Coalición de ONG por la 
Infancia 
COIN 
Colectiva Mujer y Salud 
Plan Internacional 
PACAM 

INTEC 
PROFAMILIA 
Colectiva Mujer y Salud 
COIN 
Plan Internacional 
PACAM 
Colegio Médico 
Pastoral Materno Infantil 
Visión Mundial 
ASOCLUBNUAM 
Save the Children 
PUCMM 

COPARDOM 
Organizaciones sindicales 
 

Pendiente identificación 
de ONG socias para área 
de contribución 1.1 (Eje 4) 
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Subcomisión Institucional:  
Eje 1. Estado Social 
Democrático de Derecho  

Subcomisión Personas:  
Eje 2. Sociedad con Igualdad 
de Derechos y 
Oportunidades  

Subcomisión Prosperidad: 
Eje 3. Economía Sostenible, 
Integradora y Competitiva  

Subcomisión Planeta: 
Eje 4. Sociedad de 
Producción y Consumo 
Ambientalmente Sostenible 
que Adapta al Cambio 
Climático  

SFH 
FEDOMU 
REDOVIH 
ASOLSIDA 
Grupo Clara 
CEPROSH 
Horizontes de Salud 
CNDU 

Fuente: Anexo 4 

 

3.4.2 Convenios de alianzas 

3.4.2.1 Alianzas para lograr los Objetivos. 

 

En correspondencia con el ODS 17 sobre Alianzas para Lograr los ODS, para la implementación de la 

Agenda 2030 y los ODS se ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas de alianzas entre los distintos 

actores sociales. 

 

Estas iniciativas forman parte del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 

2018-2022, que ha sido formulado de manera conjunta con el Gobierno nacional bajo la coordinación del 

MEPyD. Este Marco de Asistencia está alineado con las prioridades nacionales expresadas en la END 2030 

(Ley 1-12), las metas del Programa de Gobierno 2016-2020 y los retos para la implementación de la 

Agenda 2030 y los ODS. Para la implementación del MANUD 2018-2022 se ha estimado un monto de 

US$188.1 millones, el cual incluye contribuciones del presupuesto regular y recursos a movilizar por el 

SNU y el Gobierno dominicano. 

 

Hasta el momento, el Sistema de Naciones Unidas (SNU-RD) ha suscrito ocho convenios de alianzas con 

igual número de entidades no gubernamentales y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

(MEPyD). En general, los acuerdos firmados tienen el propósito de cooperar recíprocamente en áreas de  

 

 

interés común como las siguientes, entre otras: a) Contribuir a la divulgación y sensibilización sobre la 

nueva Agenda 2030 y los ODS en la sociedad dominicana; b) Crear espacios de debate sobre las políticas 

públicas y su articulación con la Agenda 2030; c) Generar alianzas para formular y ejecutar proyectos en 

el marco de la Agenda 2030 y los ODS, y d) Impulsar espacios para el seguimiento y evaluación 

participativos de los objetivos y metas de la Agenda 2030. 

 

Como se observará más adelante, las instituciones no gubernamentales participantes en los citados 

convenios de alianzas son: 

 

1. Asociación de Cronistas de Arte y Transitando RD (Arte 2030 RD) 

2. Asociación Dominicana de Rectores de Universidades y la Asociación Dominicana de 

Universidades (Academia por la Agenda 2030) 

3. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) 
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4. Banco Popular Dominicano 

5. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 

6. Participación Ciudadana  

7. Rotary International (Distrito 4060) 

8. Un Techo Para Mi País República Dominicana (Techo RD) 

 

3.4.2.2 Academia por la Agenda 2030 

 
En agosto de 2016 fue suscrito un acuerdo de alianzas entre el MEPyD), el Sistema de las Naciones Unidas 
en República Dominicana, la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) y la Asociación 
Dominicana de Universidades (ADOU), ASIES, AURED, cuyos principales objetivos son los siguientes: 
 

a) Contribuir a la divulgación y sensibilización sobre la nueva Agenda 2030 y los ODS en la sociedad 

dominicana y, especialmente, en el mundo académico. 

b) Crear espacios de debate sobre las políticas públicas que han de coadyuvar al avance de los ODS. 

c) Generar alianzas entre sector académico, SNU, sector privado y sector público para formular y 

ejecutar proyectos de investigación aplicada orientada a la acción en el marco de la Agenda 2030 

y los ODS. 

d) Impulsar espacios para el seguimiento y evaluación participativos de los ODS, especialmente a 

nivel local. 

e) Explorar espacios de colaboración sobre innovación tecnológica y la generación de capacidades 

para la revolución de datos. 

f) Garantizar la participación, conocimiento y promoción de iniciativas de todo el estudiantado, 

docentes, y todo el personal de las instituciones de educación superior de la República 

Dominicana en la Agenda 2030. 

g) Desarrollar iniciativas conjuntas para la investigación sobre los temas de la Agenda 2030 desde la 

academia junto a las diversas instituciones públicas, privadas, entre otras. 

h) Coordinar el intercambio de estudiantes con la finalidad de desarrollar pasantías entre las 

instituciones de educación superior, el Sistema de las Naciones Unidas y la Comisión ODS. 

i) Promover y fomentar las buenas prácticas entre las diferentes instituciones de educación superior 

del país en el marco de la Agenda 2030 y los ODS. 

 
 
 
 
Para el cumplimiento de dichos objetivos fue creada una Comisión Ejecutiva de Seguimiento, con puntos 
focales designados por cada institución de Educación Superior. Entre las acciones que se han desarrollado 
en el marco de este acuerdo se encuentra la participación de alrededor de 40 representantes académicos 
en la consulta sobre sus roles en la implementación de los ODS y el contenido del Informe Nacional 
Voluntario del año 2018, e iniciativas de alineación de la academia con los conceptos de la Agenda 2030, 
mediante las cuales se ha impactado a más de 1,400 estudiantes, docentes y personal académico35. 
 
Cabe señalar que en el país existen 47 instituciones de educación superior, cuyos recintos centrales están 
distribuidos en el Distrito Nacional y 12 provincias, lo que constituye una importante plataforma para 
promover la cultura y el conocimiento sobre el desarrollo sostenible, así como para la producción de 
investigaciones sobre este tema. Los resultados obtenidos hasta el momento de la alianza con dicho sector 

 
35 Informe Nacional Voluntario 2018. http://bit.ly/INVRD2018 
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pueden ser mejorados sustancialmente mediante acciones que garanticen una vinculación más efectiva 
con el mismo.  
 
El Plan de Trabajo que en la actualidad impulsa la Comisión Ejecutiva de Seguimiento de Academia por la 
Agenda 2030 incluye los puntos siguientes: 
 

a) Diagnóstico aportes de la Academia Dominicana en la implementación, difusión y sensibilización 

en la Agenda 2030: Desarrollo de proceso de recopilación de las buenas prácticas y desafíos en la 

Agenda 2030 desarrolladas por parte de las IES con la finalidad de presentar los aportes de la 

Academia en la consecución de los ODS en el país (programado para concluirlo en abril 2020). 

b) Foro Encuentro de Academia por la Agenda 2030 para intercambio de iniciativas y buenas 

prácticas en la Agenda 2030: Espacio de intercambio de buenas prácticas en la Agenda 2030 desde 

la academia con la finalidad de fortalecer las alianzas, comunicación e intercambio entre las 

instituciones de educación superior (IES). 

c) Plataforma en línea para reporte de las acciones en la Agenda 2030 por las Instituciones de 

Educación Superior (IES) del país: Tomando como punto de partida y línea de base el diagnóstico 

de aportes de la Academia Dominicana en la implementación, difusión y sensibilización en la 

Agenda 2030 se procede a la realización de un portal de reporte para la Academia Dominicana. 

d) Programa de Pasantías entre las IES, el Sistema de Naciones Unidas y la Comisión ODS: 

Intercambio y movilidad estudiantil para desarrollar programa de pasantía en instituciones de la 

Comisión ODS y el Sistema de las Naciones Unidas en el país. 

e) Coordinación e intercambio técnico para el Fondo para el Fomento de la Investigación Económica 

y Social (FIES): Mediante la coordinación en el marco del Fondo FIES, desarrollar espacios de 

intercambio y asistencia técnica para el pleno desarrollo de las investigaciones. 

 
3.4.1.2 Arte 2030 RD 

 
En octubre de 2018 fue firmada una declaración de intenciones de colaboración entre el SNU-RD, el 
Movimiento Artístico Transitando RD, el Colectivo Dominicano de Artistas Visuales (CODAV) y la CDS; 
mientras que en febrero de 2019 fue suscrito un memorando de entendimiento con la Asociación de 
Cronistas de Arte (ACROARTE) y Transitando RD, con el propósito de establecer un marco de cooperación 
y facilitar la colaboración entre las partes. 
 
 
 
 
 
Las áreas de cooperación de interés común definidas en ambos acuerdos fueron las siguientes:    
 

a) Contribuir a la divulgación y sensibilización sobre la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la sociedad dominicana y, especialmente, en los colectivos de arte del país. 

b) Crear espacios de debate sobre acciones e iniciativas que contribuyan a la adaptación de los ODS 
a la agenda nacional y el rol de sociedad civil, tomando en cuenta la participación de los colectivos 
de arte de la RD. 

c) Promover alianzas entre colectivos de arte, sector privado, SNU, academia y sector público para 
formular y ejecutar proyectos e iniciativas en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

d) Promover la participación, conocimiento y promoción de iniciativas de colectivos artísticos en sus 
diversas áreas en la Agenda 2030.  
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e) Reflexionar la visión de desarrollo humano sostenible en los modelos o expresiones artísticas de 
los colectivos de arte de la República Dominicana. 

 
Hasta el momento, a través de esta alianza se ha impactado a más de 5,000 personas mediante diferentes 
tipos de actividades, tales como: 

• Muralización en comunidades. Difusión y promoción de temas claves con grupos en condiciones 

de vulnerabilidad mediante muralizaciones en Villa Juana, Herrera, Santiago, Boca Chica, entre 

otras localidades; incluyendo el elevado de la Av. San Martín, con motivo del Día Mundial de 

Personas Refugiadas.  

• Sensibilización comunitaria sobre la Malaria. Junto a OPS/OMS y Clinton Health Initiative,  

• Concurso de Pintura sobre los ODS. Participación en la 5ta Edición del Concurso Nacional de 
Pintura Joven por los Valores, en coordinación con la Vicepresidencia de la República Dominicana 
y Galería Nacional de Bellas Artes. 

• Conversatorio sobre las Industrias Culturales y Creativas en la Agenda 2030. Actividad realizada 
en el marco de la Semana MIPyMES, con la finalidad de promover el desarrollo de las Industrias 
Culturales y Creativas.  

• Diálogo con el Ministerio de Industria, Comercio y MIPyMES (MICM). Espacio de consulta de 
artistas de diferentes disciplinas con el Ministerio para incentivar la introducción de módulos 
sobre economía naranja en el desarrollo de las actividades programáticas de dicha institución.  

• Escuela Abierta. Espacio para integrar artistas y estudiantes de la Escuela Taller del Ministerio de 
Trabajo, mediante el proyecto Interagencial de Discapacidad, ONU.  

• Zona de Arte. Promoción en el marco de la Feria Internacional de Libro de la República Dominicana 
2019.  

 
Como bien destaca la Secretaría Técnica, los colectivos de arte son un ente fundamental como catalizador 
y promotor del conocimiento, educación y sensibilización sobre el desarrollo sostenible. Por lo tanto, es 
importante continuar identificando e impulsando iniciativas orientadas a cumplir con los objetivos del 
acuerdo de alianza suscrito con dichos colectivos. 
 
Con la finalidad de profundizar los debates sobre la Agenda 2030, bajo este acuerdo se proponen 4 
iniciativas: 
 

1. Cronistas de arte por la Agenda 2030. Un espacio de diálogo constante mediante el formato de 
“Decodifica”, con la finalidad de entender y deconstruir discursos en la Agenda 2030 desde la 
visión de cronistas de arte del país.  

 
 
 

• Comunicando el Desarrollo Humano Sostenible  

• Trabajo Decente y Crecimiento Económico  

• Violencia de Género 

• Día Nacional del Merengue: un patrimonio de la humanidad, un ritmo y baile local 
(conociendo el impacto de la cultura al desarrollo)  

• Otros 
 

2. Soberano 2030. Incorporar en los premios Soberano la visión de los principios y componentes de 
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para promover la sensibilización y conocimiento de los 
ODS en la República Dominicana.  

• Promoción de la Agenda 2030. La temática, mecanismos vinculados al desarrollo humano 
sostenible. Anuncios, vídeos, entre otros con la activa participación de artistas, medios y 
cronistas de arte del país.  
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• Soberano 2030. Vincular una de las categorías al trabajo a favor de los derechos humanos, 
inclusión y de la visión de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030.  

  
3. Crónicas de Arte. Un espacio para contar historias de desarrollo vinculadas al arte y sus realidades 

locales. (Sección de periódico, revistas y otros medios digitales). 
 

4. Encuentros de colectivos de Arte 2030. Un espacio para el intercambio de artistas locales y 
nacionales con la finalidad de intercambiar experiencias y oportunidades como un medio de 
crecimiento de la escena artística de la República Dominicana.  

 
3.4.1.3 Techo RD 

 
El SNU-RD y la CDS también han suscrito un acuerdo de cooperación con Un Techo Para Mi País República 
Dominicana (Techo RD), organización que trabaja en asentamientos informales para superar la pobreza 
mediante la formación y acción conjunta de la población de dichos asentamientos, jóvenes voluntarios y 
voluntarias y otros actores. 
 
Los objetivos estratégicos de Techo RD son: fomentar el desarrollo comunitario, promover la conciencia 
y la acción social e incidir en política pública. La institución reporta que en los 9 años que tiene en el país 
ha trabajado directamente con 1,016 familias en 58 asentamientos, involucrando 24,350 voluntarios en 
el programa de vivienda. Ha conformado 6 mesas de trabajo para el desarrollo de proyectos comunitarios 
y realizado 5 encuentros de líderes comunitarios y 18 espacios “Dame Lú”, para reflexión sobre derechos 
humanos, participación ciudadana y liderazgo facilitador.  
 
La esfera de cooperación de esta alianza comprende las siguientes áreas de interés: 
 

a) Contribuir a la divulgación y sensibilización sobre la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la sociedad dominicana y, especialmente, en las comunidades de impacto de Techo 
RD. 
 

b) Crear espacios de debate sobre las políticas públicas que contribuyan a la adaptación de los ODS 
a la agenda nacional y el rol de sociedad civil. 

 
c) Promover alianzas entre sector privado, SNU, academia y sector público para formular y ejecutar 

proyectos e iniciativas en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 

d) Impulsar espacios participativos para el seguimiento y evaluación de la Agenda 2030. 
  

e) Explorar espacios de colaboración sobre innovación, generación de capacidades para el 
emprendimiento social a nivel comunitario. 

 
f) Promover la participación, conocimiento y promoción de iniciativas de Techo RD en sus diversas 

áreas y el personal en la Agenda 2030. 
 
Los aportes de Techo RD al cumplimiento de la Agenda 2030, además del ODS 17 (Alianza para lograr los 
objetivos), procuran incidir en otros 4 objetivos: ODS 1 (Fin de la pobreza), ODS 6 (Agua y saneamiento), 
ODS 10 (Reducción de las desigualdades) y ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles). En tal sentido, 
la propuesta de colaboración incluye las siguientes actividades: 
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a) Capacitación y formación interna en la Agenda 2030. 

• Herramientas y notas de orientación técnica para desarrollar e implementar estrategias para 
acelerar el progreso de los ODS, apoyado en el modelo de trabajo institucional (Enfoque 
MAPS, Proceso RIA) 

• Formar el equipo de directores y voluntariado permanente de la organización sobre la Agenda 
2030 y capacitar sobre la articulación y abordaje desde las iniciativas institucionales 
reforzando la capacitación al equipo de la comunidad para que funjan como entes 
multiplicadores para la fase con los liderazgos comunitarios.  

• Público impactado: Equipo contratado (11) y equipo de voluntariado permanente y equipo de 
la comunidad (40). 

 
b) Dame Lú 

• Espacios de diálogo y reflexión sobre la Agenda 2030 y los desafíos de su implementación en 
los asentamientos informales del país. 

• Impulsar el debate y análisis que permita el conocimiento detallado de los ODS y la 
importancia de la participación de la ciudadanía en su cumplimento, creado y desarrollado 
desde la misma acción en comunidad. 

• Público impactado: 90 jóvenes universitarios y voluntarios parte del equipo de la organización 
(30 en cada jornada). 

 
c) Difusión y sensibilización mediante redes sociales y medios de comunicación 

• Concientizar sobre cómo ejercer, exigir y proponer en temáticas relacionadas a la Agenda 
2030 y los ODS, para mejorar la vida de las personas que habitan en las comunidades en 
condiciones de vulnerabilidad de la República Dominicana. 

• Posicionar el enfoque de la Agenda 2030 en todos los públicos de Techo RD (voluntariado, 
pobladores de comunidades, equipo contratado, donante y otros aliados). 

• Público impactado: Jóvenes de 15-35 años, pobladores de comunidades, equipo contratado y 
permanente, donantes y otros aliados. 

 
3.4.1.4 Participación Ciudadana 

 
En febrero de 2020, el SNU-RD y Participación Ciudadana firmaron un memorando de entendimiento con 
el propósito de establecer un marco de cooperación y facilitar la mutua colaboración en las siguientes 
áreas de interés: 
 
 
 
 

a) Contribuir a la divulgación y sensibilización sobre la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la sociedad dominicana, de manera especial en los enfoques de democracia, 
participación ciudadana, derechos humanos, transparencia, entre otros. 
 

b) Crear espacios de debate sobre acciones e iniciativas que contribuyan a la adaptación de los ODS 
a la agenda nacional y el rol de la sociedad civil, tomando en cuenta la participación de grupos de 
la sociedad civil de la República Dominicana. 

 
c) Promover alianzas entre colectivos de la sociedad civil, sector privado, SNU-RD, academia y sector 

público para formular y ejecutar proyectos e iniciativas en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 
d) Fomentar el conocimiento e impulsar la participación y promoción de iniciativas de colectivos de 

la sociedad civil en la Agenda 2030 en sus diversas áreas. 
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e) Reflexionar la visión de desarrollo humano sostenible en los modelos o expresiones desde un 

enfoque de derechos humanos y democracia de los diferentes grupos e instituciones de la 
sociedad civil de la República Dominicana. 
 

El esquema de Plan de Trabajo acordado para el cumplimiento de los objetivos de esta alianza comprende 
las iniciativas que se describen a continuación: 
 

a) Diagnóstico de aportes de la Sociedad Civil Dominicana en la implementación, difusión y 
sensibilización en la Agenda 2030, con enfoque en los temas de derechos humanos, democracia, 
transparencia, institucionalidad, género, inclusión, sostenibilidad, paz y justicia. Desarrollo de 
proceso de recopilación de buenas prácticas y desafíos en la Agenda 2030 desarrolladas por parte 
de las instituciones de sociedad civil y otros grupos con la finalidad de presentar los aportes de 
éstas a la Agenda 2030. 
 

b) Foro Encuentro de Sociedad Civil por la Agenda 2030 en la República Dominicana, enfocadas en 
los temas señalados anteriormente. Espacio de intercambio de buenas prácticas en la Agenda 
2030 desde la sociedad civil con la finalidad de fortalecer las alianzas, comunicación e intercambio 
entre las mismas: Presentar resultados del diagnóstico y coordinar espacios de diálogo sobre las 
prioridades identificadas. 
 

c) Foros temáticos en marco de los ODS sobre los temas indicados en el punto 1. Desarrollar 3 
espacios de encuentro para análisis y profundización sobre los ODS en los temas del diagnóstico. 
 

d) Programa de pasantías entre Participación Ciudadana, el Sistema de Naciones Unidas y demás 
instancias que puedan coordinarse en el marco de estas alianzas. Intercambio y movilidad 
estudiantil para desarrollar programa de pasantía en instituciones de Participación Ciudadana y 
el SNU-RD, con base al desarrollo de TDR para el proceso de selección de las personas 
participantes.  
 

e) Coordinación e intercambio técnico institucionales para formación en los citados temas a nivel 
municipal, local, regional y central desde diversos sectores. Mediante la coordinación en el marco 
del Fondo FIES desarrollar espacios de intercambio y asistencia técnica para el pleno desarrollo  
 
 

 
 

f) de las investigaciones. Coordinar espacios formativos sobre temas de derechos humanos, 
democracia, transparencia, institucionalidad, género, inclusión, paz y justicia.   

 
3.4.1.5 Rotary Internacional 

 
En junio de 2020, el SNU-RD y el Distrito 4060 de Rotary International suscribieron un acuerdo de alianza 
con el propósito de cooperar recíprocamente en las siguientes áreas de interés común: 
 

a) Contribuir a la divulgación y sensibilización sobre la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la sociedad dominicana, de manera especial en los enfoques de desarrollo 
sostenible, participación ciudadana, democracia, derechos humanos, entre otros. 

 
b) Crear espacios de debate sobre acciones e iniciativas que contribuyan a la adaptación de los ODS 

a la agenda nacional y el rol de sociedad civil. 
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c) Promover alianzas entre colectivos de la sociedad civil, sector privado, SNU-RD, academia y sector 
público para formular y ejecutar proyectos e iniciativas en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
 

d) Fomentar el conocimiento e impulsar la participación y promoción de iniciativas de colectivos de 
sociedad civil en la Agenda 2030 en sus diversas áreas. 
 

e) Reflexionar la visión de desarrollo sostenible en los modelos o expresiones desde un enfoque de 
derechos humanos y democracia de los diferentes grupos e instituciones de sociedad civil de la 
República Dominicana.  

  
Para la promoción y logro de los objetivos descritos, se adoptó una propuesta de iniciativas de trabajo 
inicial.  
 

a) Diálogos y conversatorios sobre la Prevención de la Paz y Conflictos (ODS 16). 
 

b) Realización de eventos para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades (operativos médicos, 
charlas de prevención, captación de fondos) de acuerdo con los ODS 2 y 3. 

 
c) Promoción de buenas prácticas de Agua y Saneamiento, realizando las siguientes actividades: 

charlas o diálogos en escuelas y barrios, proyectos de servicio con La Fundación Rotaria (LFR) o 
del mismo Club Rotario de acuerdo con los ODS 3 y 6. 

 
d) Salud Materno-Infantil (ODS 3). Actividades de diálogos, charlas o conversatorios, así como 

proyectos de servicio de LFR o del mismo Club Rotario de la comunidad. 
 

e) Alfabetización y Educación Básica (ODS 1 y 4). Ejecución de actividades tales como: proyectos de 
servicio de LFR para apuntar a una mejor calidad de educación, así como donación de útiles 
escolares para diferentes escuelas en la localidad en que están ubicados los Clubes Rotarios. 

  
f) Desarrollo Económico e Integral de la Comunidad (ODS 1, 8, 9, 10, 11 y 12). Trabajos en actividades 

de proyectos de microcrédito con LFR para la generación de empleos y ahorros. Realización de 
charlas y conversatorios para promover el emprendimiento y la economía circular.  

 
 
 

g) Conservación de la biodiversidad y el cambio climático (ODS 13, 14 y 15). El Club Rotario de cada 
comunidad o en conjunto entre varios clubes realizarán actividades de reforestación tomando en 
cuenta los lineamientos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente. Se 
realizarán también actividades de diálogos o conversatorios relativos a los efectos del cambio 
climático sobre la biodiversidad.  
 

h) Prevención del embarazo en adolescentes y reducción del matrimonio infantil y uniones 
tempranas (ODS 5). Rotary D4060 tiene actualmente una alianza con la Procuraduría General de 
la República para estas charlas o conversatorios. 
 

i) Prevención de la Violencia de Género (ODS 5). Rotary D4060 tiene actualmente una alianza con la 
Procuraduría General de la República para estas charlas o conversatorios  

 
3.4.1.6 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
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Para apoyar y promover el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, la OEI y SND-RD firmaron un 
memorando de entendimiento mutuo en enero de 2020, el cual se enfoca en iniciativas vinculadas al ODS 
4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todas las personas, así como la promoción de la cultura y la ciencia como vías 
para el desarrollo humano sostenible”. 
 
Los objetivos de la alianza la OEI y el SNU-RD son:  
 

a) Apoyar y promover el cumplimiento de los ODS, en específico del ODS 4 sobre Educación de 
Calidad y los enfoques de cultura, llevando a cabo acciones de cooperación interinstitucional. 
 

b) Desarrollar conjuntamente iniciativas dirigidas a alcanzar metas colectivas en educación y cultura, 
en el marco de la Agenda 2030. 

 
c) Contribuir a la construcción real del Espacio Iberoamericano del Conocimiento con enfoque en el 

país, que propicie la generación de oportunidades de educación a lo largo de la vida y para todos, 
de acuerdo con lo establecido en el ODS 4. 

 
d) Difundir y dar apoyo a la alianza de Academia por la Agenda 2030, la red interuniversitaria en la 

Agenda 2030, Arte 2030 RD y las iniciativas enfocadas al trabajo por el desarrollo humano 
sostenible desde Naciones Unidas. 

 
e) Proporcionar herramientas útiles que ayuden en el pleno desarrollo, diseño e implementación de 

políticas públicas en el ámbito de educación con enfoques de desarrollo humano sostenible. 
 
Las modalidades de cooperación acordadas fueron: 
 

a) Consultarse mutuamente con el fin de alcanzar los objetivos establecidos y buscar un acuerdo 
sobre la manera más efectiva de emprender las actividades específicas. 
 

b) Realizar conjuntamente publicaciones, informes, eventos y cualquier otra actividad encaminada 
a apoyar el gobierno y las entidades nacionales a la consecución de los ODS, en específico del ODS 
4. 

 
 

 
c) Realizar una actividad con carácter anual en la que, de manera conjunta, ambas entidades 

informen de los retos y avances del cumplimiento de la Agenda 2030 en materia de educación, 
ciencia y cultura en República Dominicana. 

 
d) Difundir la red interuniversitaria de Naciones Unidas, la alianza Academia por la Agenda 2030 y el 

Programa de Educación Superior de la OEI aprobado en su Presupuesto 2019-2020, así como toda 
la información que disponga la OEI en materia de ciencia, y en concreto, la difusión en República 
Dominicana del “Informe sobre el estado de la ciencia” que con carácter anual lleva a cabo la OEI 
junto con la oficina de la UNESCO en Montevideo. 

 
e) Identificar cuestiones complementarias dentro de sus respectivos programas de trabajo por 

medio de las cuales se aporte valor y se creen sinergias. 
 

f) Facilitar cuantas relaciones y mediaciones institucionales sean precisas para poder llevar a cabo 
las actividades previstas en los planes de trabajo que las partes acuerden anualmente. 
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g) Promover la divulgación de los avances y logros de las actividades descritas en el presente 
Memorándum, así como también la divulgación recíproca de las principales iniciativas de la 
contraparte. 

 
h) Buscar la colaboración de otras entidades en aplicación de lo dispuesto en el ODS 17. 

 
i) Llevar a cabo la difusión conjunta en medios de comunicación de las actividades llevadas a cabo 

por las partes.  
 
En el marco de esta alianza, las referidas actividades han sido complementadas con identificación de 
iniciativas específicas como las descritas a continuación;  
 

a) Plataforma en línea para reporte de las acciones de la Agenda 2030 por las instituciones de 
educación superior (IES) del país. Tomando como punto de partida y línea de base el diagnóstico 
de aportes de la Academia Dominicana en la implementación, difusión y sensibilización de la 
Agenda 2030, se procede a la realización de un portar de reporte para la Academia Dominicana. 
El mismo comprenderá la incorporación de indicadores y el desarrollo de testeo con 10 IES para 
escalabilidad. 
 

b) Programa de Pasantías. Intercambio y movilidad estudiantil para desarrollar un programa de 
pasantías en instituciones de la OEI y el Sistema de Naciones Unidas en el país, con base a la 
definición de los TDR para el proceso de selección de los estudiantes por parte de las IES. 
 

c) Coordinación e intercambio técnico para apoyo de investigaciones para el desarrollo sostenible. 
Mediante coordinación de intercambio y asistencia técnica para el pleno desarrollo de las 
investigaciones académicas, se coordinarán espacios formativos en metodologías, temáticas y 
enfoques de desarrollo humano sostenible para el apoyo a procesos vinculados en el marco de 
Academia por la Agenda 2030. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1.7 Banco Popular 
 
En el marco de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medioambiente (UNEP), el Banco Popular Dominicano ha asumido el compromiso de integrar las 
consideraciones ambientales a sus operaciones. 

La Iniciativa Financiera de las Naciones Unidas se basa en la Declaración del PNUMA sobre el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible por parte de los bancos y la Declaración del PNUMA sobre el 
compromiso de la industria de seguros, las cuales obligan a las empresas a declarar 1) su compromiso con 
el desarrollo sostenible, 2) la manera en que van a incorporar y gestionar este compromiso, y 3) cómo se 
va a dejar constancia de ello a nivel externo. La UNEP reconoce la valiosa contribución que puede aportar 
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el sector financiero a la protección del medio ambiente mientras conserva la salud y la rentabilidad de sus 
actividades.36 
 
El Banco Popular, mediante el compromiso que ha suscrito, adopta los siguientes principios de banca 
responsable: 

Alineamiento: Alinearemos nuestra estrategia comercial para que sea coherente y contribuya con las 
necesidades de las personas y los objetivos de la sociedad tal y como se expresa en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de París y los marcos nacionales y regionales relevantes. 
 
Impacto y fijación de objetivos. Aumentaremos continuamente nuestros impactos positivos mientras 
reducimos los impactos negativos, y gestionaremos los riesgos para las personas y el medio ambiente que 
resultan de nuestras actividades, productos y servicios. Con este fin, estableceremos y publicaremos 
objetivos donde podamos tener los impactos más significativos. 
 
Clientes y usuarios. Trabajaremos responsablemente con nuestros clientes y usuarios para fomentar 
prácticas sostenibles y permitir actividades económicas que generen prosperidad compartida para 
generaciones actuales y futuras. 
 
Partes interesadas. Consultaremos, participaremos y nos asociaremos de manera proactiva y responsable 
con partes interesadas relevantes para lograr los objetivos de la sociedad. 
 
Gobernanza y cultura. Implementaremos nuestro compromiso con estos Principios a través de una gestión 
eficiente y una cultura de banca responsable. 
 
Transparencia y responsabilidad. Revisaremos periódicamente nuestra implementación individual y 
colectiva de estos Principios y seremos transparentes y responsables de nuestros impactos positivos y 
negativos, así como nuestra contribución a los objetivos de la sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1.8 ANJE 

El Memorando de Entendimiento suscrito entre la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y 

el SNU-RD en el mes de febrero de 2019 comprende seis áreas de cooperación de interés común. 

 

a) Contribuir a la divulgación y sensibilización sobre la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en la sociedad dominicana y, especialmente, en el sector empresarial.   
 

b) Crear espacios de debate sobre acciones e iniciativas que contribuyan a la adaptación de los ODS 
a la agenda nacional y el rol del sector privado. 

 

 
36 https://firstforsustainability.org/es/sustainability/external-initiatives/sustainability-frameworks/united-nations-financial-
initiative/ 
 

https://firstforsustainability.org/es/sustainability/external-initiatives/sustainability-frameworks/united-nations-financial-initiative/
https://firstforsustainability.org/es/sustainability/external-initiatives/sustainability-frameworks/united-nations-financial-initiative/
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c) Promover alianzas entre sector privado, SNU, academia y sector público para formular y ejecutar 
proyectos de investigación aplicada orientada a la acción en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 
d) Impulsar espacios participativos para seguimiento y evaluación de la Agenda ODS 2030. 

 
e) Explorar espacios de colaboración sobre innovación tecnológica y la generación de capacidades 

para la revolución de datos desde el sector privado. 
 

f) Promover la participación, conocimiento y promoción de iniciativas del sector empresarial en sus 
diversas áreas y el personal en la Agenda ODS 2030. 
 

 
3.5 Potenciales participantes de sociedad civil en nuevas alianzas para impulsar los ODS 

y mitigar el impacto de la COVID-19. 

 

3.5.1 El Centro Nacional de Fomento y Promoción de Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL) 

El país cuenta con cerca de 3,000 entidades sin fines de lucro registradas en MEPyD, dedicadas a servicios 

públicos diversos relacionados con la asistencia social, el desarrollo comunitario, el fomento económico, 

la participación cívica y defensa de los derechos humanos, así como organizaciones de beneficio mutuo 

(empresariales, profesionales, clubes de servicios, organizaciones religiosas). Parte de dichas asociaciones 

son órganos interasociativos, destinados a la promoción mancomunada de acciones para el mejor 

cumplimiento de los deberes y defensa de los derechos de sus asociaciones miembros.   

La mayoría de estas organizaciones realiza múltiples actividades estrechamente vinculadas a los ODS en 

áreas como servicios de salud y educación; asistencia a población vulnerable, incluyendo personas con 

discapacidad; protección del medio ambiente y recursos naturales; apoyo a actividades productivas 

mediante la concesión y gestión créditos a pequeños productores de bienes y servicios; capacitación, 

fortalecimiento y desarrollo de los derechos de la ciudadanía, entre otros temas relacionados con la 

Agenda 2030.  

Las asociaciones inscritas en el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de 

Lucro (CASFL) del MEPyD son las que han sido habilitadas por los Ministerios y organismos 

correspondientes, reciban o no fondos del Estado. El registro en el MEPyD sirve de base de referencia para  

 

 

 

 

identificar las ASFL calificadas para ser propuestas para la asignación de fondos o contratación por el 

sector público, y para recibir el aval del Estado en el establecimiento de convenios y/o obtención de 

financiamiento de organismos de cooperación37.  

 

Un plan de acción de dicho organismo destinado a identificar y capacitar ASFL con capacidad actual o 

potencial para participar activamente en la implementación de los planes de trabajo de las Subcomisiones, 

 
37 Reglamento No. 40-08 para la aplicación de la Ley No. 122-05 del 8 de abril del 2005 sobre regulación y fomento de las ASFL. 
Artículos 127 y 128. 
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contribuiría al avance hacia las metas de los ODS y a la conformación de plataformas de apoyo comunitario 

a las intervenciones de respuesta a la COVID-19.   

 

3.5.1.1 Vinculación entre el campo de acción de las ASFL y los ODS 

 

En adición a las 16 organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la CDS y de las cuales 12 forman 

parte de las Subcomisiones, otras organizaciones registradas en el MEPyD pudieran participar en la 

implementación de proyectos e intervenciones específicas directamente relacionadas con determinados 

ODS y respuesta a la pandemia, con base a convenios suscritos con las respectivas instituciones del sector 

público.  

 

De las 2,994 asociaciones registradas en el CASFL al mes de septiembre de 2020 (Tabla 21), 1,790 (60%) 

están dedicadas a actividades relacionadas con la Subcomisión Personas, la mayoría del área de educación 

(599); es decir, del campo de intervención del MINERD. Del área de la salud existen registradas 358 

organizaciones vinculadas al MSPAS y asociadas a las funciones del MMujer 73; mientras que relacionadas 

con tres importantes segmentos de población vulnerable (niñez, personas con discapacidad y población 

envejeciente) hay registradas 286 organizaciones sociales dedicadas a labores asociadas a las funciones a 

cargo del CONANI, el CONADIS y el CONAPE. Las restantes ASFL relacionadas los ODS de las Subcomisión 

Personas corresponden a las sectoriales Deportes (262), Cultura (139) y Juventud (73). 

 

Vinculadas a los ODS a cargo de la Subcomisión Prosperidad hay habilitadas 223 asociaciones, de las cuales 

92 se dedican a actividades relacionadas con el Ministerio de Agricultura; 53 con el MICM, 43 con el 

MESCyT, 13 con el MT y 20 con el MITUR. Mientras que hay registradas 110 asociaciones del campo de 

acción de la Subcomisión Planeta y el MMARN.   

 

Tabla 21. Número de ASFL registradas en MEPyD por sectoriales y Subcomisiones de los ODS. 

Septiembre 2020. 

Subcomisión ODS Sectoriales 
Número de 

ASFL 

Personas 

Objetivo 1: Fin de la pobreza MSPAS   358 

Objetivo 2: Hambre cero MINERD 599 

Objetivo 3: Salud y bienestar MMUJER 73 

Objetivo 4: Educación de calidad CONANI 97 

Objetivo 5: Igualdad de género CONADIS 86 

  CONAPE 103 

  M Juventud* 73 

  M Cultura* 139 

  M Deporte* 262 

  Subtotal 1,790 

Prosperidad 

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante MT 13 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico MICM 53 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura M Agricultura 92 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades MITUR 20 

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles MESCyT* 43 

  MEM 2 
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Subcomisión ODS Sectoriales 
Número de 

ASFL 

  MOPC   

  Subtotal 223 

Planeta 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento MMARN 110 

Objetivo 12: Producción y consumo responsable     

Objetivo 13: Acción por el clima     

Objetivo 14: Vida submarina     

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 
    

        Subtotal 110 

Institucionalidad 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas MIPRE 858 

Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos PGR 1  

  MEPyD/CASFL 12  

  MIREX   

  MAP   

  MH   

  MIP   

  Subtotal 871 

  TOTAL 2,994 

*Estas cuatro Instituciones no son miembros de las subcomisiones. Las intervenciones del MESCyT se vincular a la Subcomisión 
Prosperidad en vista de que la educación superior está asociada al 3er Eje de la END "que procura una economía sostenible, integradora 
y competitiva". Las cifras corresponden al total de ASFL adscritas a cada sectorial, hayan o no sido habilitadas para recibir 
financiamiento público en 2020. 

Fuente: Elaborado con información del MEPyD.  

 

Las asociaciones registradas en el CASFL relacionadas con los ODS bajo la responsabilidad de la 

Subcomisión Institucionalidad totalizan 871 (29%), casi todas adscritas al Ministerio de la Presidencia. La 

mayoría de estas asociaciones se dedican a actividades relacionadas con las tres Subcomisiones 

anteriores, tales como educación, salud, población vulnerable, desarrollo comunitario, ecología, 

promoción de pequeñas y microempresas, entre otras.  

 

 

 

3.5.1.2 Las ASFL en el territorio: Oportunidad para ampliar la participación en los planes de 

desarrollo local y su articulación con los ODS y la respuesta la pandemia 

En todas las provincias del país existe un importante número de ASFL registradas en el MEPyD, lo que 

permite realizar alianzas con parte de ellas para la articulación de esfuerzos a favor del desarrollo local y 

así promover el objetivo de cohesión territorial establecido en la END y el principio de los ODS que nadie 

se quede atrás. 

De las asociaciones registradas en el MEPYD, el CASFL reporta 2,444 habilitadas para recibir 

financiamiento, de las cuales 1,411 (63%) se concentran en el Distrito Nacional (887) y en la provincia 
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Santo Domingo (524). Otras provincias con un importante número de asociaciones habilitadas en el CASFL 

son Santiago (166), San Pedro de Macorís (86) y San Cristóbal (83).  

Tabla 22. Número de ASFL habilitadas en el CASFL con y sin presupuesto  

público asignado, por provincia. Año 2020. 

Provincia 

Con 
presupuesto 

público 
asignado 

Sin 
presupuesto 

público 
asignado 

Total 

Distrito Nacional 523 364 887 

Santo Domingo 261 263 524 

Santiago 111 55 166 

San Pedro de Macorís 44 42 86 

San Cristóbal 43 40 83 

Barahona 29 4 33 

San Juan 29 12 41 

La Vega 28 17 45 

Bahoruco 24 9 33 

Duarte 22 9 31 

Hermanas Mirabal 22 7 29 

Espaillat 21 5 26 

Puerto Plata 19 17 36 

Monseñor Nouel 16 3 19 

Azua 14 7 21 

Peravia 12 4 16 

Valverde 11 5 16 

Monte Plata 10 6 16 

Independencia 9 3 12 

La Romana 9 17 26 

Dajabón 8 2 10 

María Trinidad Sánchez 7 3 10 

Elías Piña 6 4 10 

Samaná 6 0 6 

El Seibo 5 3 8 

Monte Crísti 5 2 7 

Sánchez Ramírez 5 5 10 

La Altagracia 4 4 8 

Pedernales 4 2 6 

San José de Ocoa 4 1 5 

Hato Mayor 3 3 6 

Santiago Rodríguez 2 1 3 

Otras (sin especificación área 

geográfica) 
9 0 9 

TOTAL 1,325 919 2,244 

Fuente: Elaborado con información suministrada por el CASFL del MEPYD. 
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La articulación de acciones con las ASFL en términos territoriales tiene particular relevancia a nivel de los 

municipios, en los cuales, al igual que en las provincias, existe un número muy diferenciado de 

asociaciones, relacionado con el tamaño de cada territorio y su población, y la vocación de sus respectivas 

poblaciones al trabajo social, entre otros factores. En general, en los municipios cabeceras existe un mayor 

número de asociaciones que en los restantes municipios de las respectivas provincias. 

 

Como muestra el anexo 5, las 2444 asociaciones habilitadas en el CASFL para recibir financiamiento 

público están distribuidas en 109 municipios del país. De éstas, 885 (39%) están localizadas en el municipio 

Santo Domingo de Guzmán, del Distrito Nacional, una gran parte de las cuales desarrolla sus actividades 

en diferentes áreas territoriales del país. Los otros cuatro municipios con mayor número de ASFL son 

Santo Domingo Este con 249 (11%), Santiago 139 (6.2%), Santo Domingo Norte 123 (5.5%) y Santo 

Domingo Oeste 120 (5.3%). 

 

Otros municipios con un importante número de ASFL habilitadas en el MEPyD son San Pedro de Macorís 

(73), San Cristóbal (53}, San Juan de la Maguana (29) y La Vega (27), entre otras de las de mayor población 

del país. 
 

3.5.1.3 Marco institucional para la articulación de alianzas a través del CASFL  

El marco legal vigente en el país es favorable a la promoción de la participación de las organizaciones 

sociales en los planes de desarrollo, tanto en el proceso de formulación, como en su implementación y 

seguimiento. Por lo tanto, la orientación de esfuerzos hacia el fortalecimiento de la adecuada aplicación 

del referido marco legal representa un valioso aporte al mejoramiento de los resultados de las políticas 

públicas, al diseño y ejecución de los planes de desarrollo y la integración de los ODS a los mismos.   

  

En tal sentido, cabe destacar que la Constitución contiene disposiciones relacionadas con la participación 

de las asociaciones sin fines de lucro, como la establecida en su Artículo 22 sobre la promoción por parte  

 

 

del Estado de las iniciativas económicas populares y el compromiso de incentivar y proteger el desarrollo 

“de la micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y otras formas de 

asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones 

que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos”.  

Además, en la Ley No. 122-05 se reconoce la importancia de las instituciones sin fines de lucro para el 

fortalecimiento y desarrollo de la sociedad civil, la realización de objetivos de interés público y dar mayor 

legitimidad a las intervenciones del Estado en el ámbito social, económico e institucional. Al propio 

tiempo, dicha normativa se sustenta en el criterio de que el Estado necesita, en adición a recursos 

financieros, el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que puedan potenciar su acción, incluyendo 

la atención a la población de menores recursos económicos y en la lucha contra la pobreza, consideradas 

una de sus principales obligaciones. De manera que existe un conjunto de disposiciones legales apropiado 

para promover una amplia participación de las organizaciones no gubernamentales en el proceso de 

integración de los ODS a los planes de desarrollo, tanto a nivel nacional como nivel de las diferentes 

demarcaciones territoriales.  
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El Centro Nacional de Fomento y Promoción de ASFL del MEPyD constituye la principal plataforma 

institucional para impulsar dicha participación. Conforme a la normativa vigente, es el organismo “a través 

del cual se promoverá e impulsará la participación de las asociaciones sin fines de lucro en la gestión de 

los programas de desarrollo nacionales, regionales, provinciales y municipales. Además, le corresponderá 

fomentar y canalizar la eficiente relación entre el Estado y la sociedad civil, así como apoyar las políticas 

públicas que coadyuven al desarrollo del país, al intercambio de ideas y a la socialización de 

experiencias”38.  

 

Por lo anteriormente expuesto, la activa participación del Centro Nacional, en coordinación con las 

distintas dependencias y entidades públicas, representa una valiosa oportunidad para la materialización 

de convenios con un amplio número de las asociaciones de interés social para promover acciones 

conjuntas para respuesta al COVID-19 y avanzar hacia los objetivos y metas de los ODS en sectores y áreas 

geográficas específicas. En el marco de las reglamentaciones vigentes, tales acuerdos de alianza 

contendrían elementos como los siguientes: 

  

a) Definición de los mecanismos de coordinación con las respectivas instituciones públicas 

sectoriales. 

b) Diseño de un plan de trabajo con los objetivos específicos y metas a lograr y el correspondiente 

cronograma de actividades. 

c) Elaboración y aprobación del presupuesto de inversiones, gastos operacionales y aportes de las 

partes para la ejecución del plan de trabajo. 

d) Establecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas del uso de los fondos 

recibidos, que incluyan, entre otros: 

 

 

 

• Registros contables organizados de los fondos recibidos a través del convenio a suscribir; 

• Informes sobre ejecución del presupuesto aprobado para la implementación del plan de 

trabajo objeto del convenio; 

• Informes periódicos sobre el avance de hacia las metas establecidas en el convenio; 

• Informe final sobre los resultados obtenidos. 

 

Otra oportunidad de ampliar la participación de las organizaciones no gubernamentales en la 

implementación de los ODS es a través de un mayor involucramiento de las ASFL de segundo nivel o 

interasociativas en la identificación y promoción de iniciativas a desarrollar a través de sus organizaciones 

miembros.  

 

Por ejemplo, de las 39 organizaciones que integran Alianza ONG, dos de ellas (Fundación Sur Futuro y 

Fundación Inicia) son miembros de la CDS, mientras que la dirección de la Alianza y Sur Futuro son 

miembros de las subcomisiones Persona y Planeta, respectivamente. De manera que pudiera explorarse 

la viabilidad de articular intervenciones concretas con varias de las restantes 37 entidades miembros de 

Alianza ONG.  

 

 
38 Artículo 94 del Decreto 40-08 que establece el Reglamento de la Ley 122-05. 
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En el caso del Consorcio Ambiental Dominicano, que es una red de 8 organizaciones, una de las cuales 

(Grupo Jaragua) forma parte de la Subcomisión Planeta, también convendría evaluar si con otras 

entidades miembros del Consorcio es posible realizar convenios de asociación para impulsar 

determinados ODS.   

 

3.5.1.4 Las Subcomisiones y los servicios que prestan las ASFL  

 

La promoción de convenios de gestión, apoyos a programas y proyectos de las asociaciones sin fines de 

lucro, a través de las Subcomisiones de la CDS en coordinación con el Centro Nacional de Promoción de 

las ASFL y las respectivas instituciones sectoriales, es una vía para fortalecer la participación de las 

organizaciones no gubernamentales en la implementación de los ODS.  

 

Conforme a la clasificación de las ASFL registradas en el Centro Nacional, existen múltiples asociaciones 

dedicadas a áreas directamente vinculadas al campo de competencia de determinadas Subcomisiones de 

la CDS, mientras que otras asociaciones realizan actividades vinculadas a más de una Subcomisión.  

 

Tabla 23. Tipo de ASFL por área de intervención de las Subcomisiones de la CDS 

Subcomisión Tipo de ASFL Servicios que prestan 

 

 

 

 

 

Personas 

 

 

 

Organizaciones de 

asistencia social 

Salud 

Educación 

Nutrición. 

Ambiente y protección de recursos humanos y naturales 

Asistencia a niños, niñas 

Asistencia a jóvenes 

Asistencia a personas envejecientes 

Clubes de servicios 

Organizaciones de 

apoyo a grupos 

vulnerables 

Atención, asistencia y apoyo a la población que se 

encuentra en condiciones de vida especiales 

 

Planeta 

Organizaciones de 

desarrollo comunitario 

Mejora, defensa y protección del medio ambiente y 

recursos naturales.  

Saneamiento ambiental.  

Mejora y conservación de las infraestructuras 

 

 

 

 

 

Prosperidad 

Organizaciones de 

fomento económico 

Capacitación laboral.  

Concesión y gestión de microcréditos 

Organizaciones 

campesinas 

Apoyo a agricultores y otros productores, incluyendo 

intereses comunitarios 

Organizaciones de 

asistencia técnica 

Servicios técnicos de consultoría y asesoramiento 

Servicios de apoyo o colaboración 

 

Organizaciones de 

investigación y difusión 

Servicios de estudio, investigación, análisis, evaluación 

Servicios de estudio, investigación, análisis, evaluación 

Asesoría social 

Desarrollo social y mejora de las condiciones de vida  

Organizaciones 

empresariales 

Servicios en beneficio de sus empresas miembros 

 

 

 

 

 

Organizaciones de 

educación ciudadana 

Capacitación en valores humanos y familiares 

Fomento del respeto de los derechos y deberes ciudadanos 

Fortalecimiento, desarrollo y promoción de las 

organizaciones comunitarias 
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Subcomisión Tipo de ASFL Servicios que prestan 

Institucionalidad Organizaciones de 

participación cívica y 

defensa de derechos 

humanos 

Promoción, fortalecimiento y desarrollo de los derechos de 

la ciudadanía.  

Derechos de consumidores 

Derechos de personas con discapacidad 

Defensa de la ecología 

 

 

 

 

 

Transversales 

(Vínculos con dos o 

más Subcomisiones) 

Organizaciones 

comunitarias  

territoriales 

Promoción del desarrollo comunal: juntas de vecinos(as), 

comités barriales, asociaciones de pobladoras(es), 

asociaciones pro-desarrollo. 

 

Asociaciones de 

beneficio mutuo  

Asociaciones de profesionales 

Organizaciones empresariales 

Fundaciones  

Asociaciones mutualistas 

Organizaciones religiosas 

Clubes recreativos 

 

 

Órganos 

interasociativos  

Intercambio de ideas y la socialización de experiencias.  

Promoción mancomunada de ideas, filosofías o 

pensamientos 

Defensa de los derechos y deberes de las asociaciones que 

los componen. 

Promoción de la celebración de contratos, actividades 

complementarias y obtención de recursos 

Organizaciones de 

Servicios Múltiples 

Prestación de servicios de diferente tipo 

Fuente: Elaborado con información del MEPyD. Reglamento de la Ley 122-05. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.5 Participación de las ONG en la dirección del CASFL 

  

Como hemos visto, el CASFL es un valioso instrumento de las políticas públicas para fomentar la 

participación de la sociedad civil en la END y Agenda 2030, el cual, además de fomentar la creación de las 

asociaciones sin fines de lucro y validar su clasificación, tiene la atribución de contribuir a la canalización 

de recursos a las asociaciones y recomendar al Poder Ejecutivo su inclusión en el Presupuesto General del 

Estado, para aportes a las ASFL bajo las modalidades de contratos de servicios, convenios de gestión, 

apoyos a programas y proyectos. 

 

Cabe destacar que de los 11 miembros que componen el Consejo Directivo del Centro Nacional, 5 son 

organizaciones de la sociedad civil. Los miembros oficiales de dicho Consejo son funcionarios públicos de 

alto nivel, a saber: El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el Viceministro de Planificación, el 

Ministro de Administración Pública, el Director General de Presupuesto y el Contralor General de la 

República. De manera que, por las responsabilidades a cargo del Centro Nacional y la composición de su 

dirección, este organismo constituye la principal plataforma para lograr una activa participación e 

integración de las organizaciones no gubernamentales a la implementación de los ODS. 
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Además del esfuerzo que deben desplegar las instituciones oficiales representadas en el citado organismo, 

constituye un importante desafío para las 5 entidades de la sociedad civil que forman parte del CASFL 

aumentar su contribución en la promoción de la participación e involucramiento del mayor número 

posible de otras entidades en iniciativas destinadas a impulsar los ODS. 

 

El perfil de las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la dirección del CASFL, acorde a lo 

establecido en el Reglamento de la Ley 122-05, indica que las mismas tienen las condiciones para incidir 

en las políticas públicas y, de manera particular, en el logro de una activa participación de las AFSL en los 

proyectos y programas relacionados con los ODS.  

 

En efecto, la selección de los representantes de las ASFL en la dirección de dicho organismo, además de 

contar con el apoyo del mayor número de asociaciones registradas y responder a la diversidad de la 

sociedad civil, deben cumplir con un conjunto de requisitos, tales como:    

 

• Ser un órgano interasociativo o miembro de uno.  

• Reconocimiento y capacidad institucional reconocida en las áreas de políticas sociales a lo interno 

de su sector. 

• Representación territorial y funcional de las organizaciones sociales.  

• 5 años de incorporación y estar cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Ley 122-

05. 

• Compartir objetivos con el CASFL. 

Las ASFL miembros del Consejo Directivo del CASFL son designadas por el Poder Ejecutivo por un período 

de dos años, escogidas de las ternas seleccionadas por el Centro. En 2009 fueron designadas Alianza ONG, 

Foro Ciudadano, Fundaci6n Solidaridad, Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y Centro de Estudios 

Juan Montalvo. En 2015, formaban parte del mismo Alianza ONG, Centro de Solidaridad para el Desarrollo  

 

 

 

de la Mujer (CEMUJER), Fundación Sur Futuro, Fundación Dominicana para el Desarrollo Integral 

(FUNDESI) e Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). 

 

La composición del Consejo del CASFL actuales (2019-2021) es la siguiente: 

• Presidente. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.  

• Vicepresidente 1º.  Representante Dirección General de Presupuesto. 

• Vicepresidente 2º. Representante (Sociedad civil) de la Asociación de Ayuda a las Familias, Inc. 

(ADAF). 

• Secretario Ejecutivo. Viceministro de Planificación. 

• Secretaria de Actas. Representante (Sociedad civil) del Centro Comunal de las Palmas, Inc. (CCLP). 

• Vocal. Representante Procuraduría General de la República. 

• Vocal. Representante Contraloría General de la República. 

• Vocal. Representante del Ministerio de la Administración Pública. 

• Vocal. Representante (Sociedad civil) de la Federación Dominicana de Clubes, Inc. (FEDOCLUBES). 

• Vocal. Representante (Sociedad civil) de Mujeres en Desarrollo Dominicana, Inc. (MUDE). 



INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

89 

• Vocal. Representante (sociedad civil) de la Red de Agencias de Desarrollo Local de República 

Dominicana, Inc. (RED- ADELDOM). 

Una de las finalidades del CASFL es formular propuestas sobre líneas estratégicas y prioridades de 

actuación de las políticas del Gobierno dirigidas a las asociaciones sin fines de lucro, en cuyo marco tiene 

la competencia de proponer la focalización de los fondos públicos que les son asignados a las mismas a 

intervenciones vinculadas a los objetivos y metas de la END y los ODS, así como al seguimiento y 

evaluación de los fondos asignados y promover acciones de capacitación para el cumplimiento de sus 

fines. En cada caso es de vital importancia el desempeño de las asociaciones integrantes del Consejo 

Directivo del CASFL.  

 

3.5.1.6 Oportunidad de acceso a financiamiento público 

Como ha sido señalado, el CASFL del MEPyD tiene la competencia de contribuir a la canalización de 

recursos del presupuesto del Estado a organizaciones no gubernamentales para apoyar la implementación 

de iniciativas de interés público. De manera que el CASFL es un canal idóneo para promover una mayor 

participación de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de los ODS y la respuesta a 

la COVID-19 mediante el fortalecimiento de las oportunidades de acceso a fondos públicos para proyectos 

específicos destinados al logro de las metas de la Agenda 2030. 

 

El pasado año, 1,325 asociaciones sin fines de lucro, equivalente al 59% de las 2,444 entidades habilitadas 

en el CASFL, recibieron asignación de fondos del presupuesto del gobierno del año 2020, por un monto 

aproximado de RD$2,086 millones39. De dicho monto, RD$1,381 millones (72%) fueron destinados a 

asociaciones que realizan actividades relacionadas con los ODS del ámbito de la Subcomisión Personas; la 

mayoría del citado monto a las áreas de salud (RD$577 millones) y educación (RD$338 millones). 

 

 

 

Tabla 24. Presupuesto público asignado a ASFL por institución  

sectorial y Subcomisión ODS. Año 2020. 

Subcomisión 
ODS 

Sectorial 
Número de 

asociaciones 
Monto RD$ 

Personas 

CONADIS 56 67,117,200 

CONANI 67 64,040,000 

CONAPE 84 103,142,000 

Ministerio de Educación 327 338,378,000 

Ministerio de Salud Pública 145 577,129,580 

Ministerio de Deporte 94 84,369,700 

Ministerio de la Mujer 52 52,046,000 

Ministerio de Cultura 68 79,012,000 

Ministerio de la Juventud 61 15,758,000 

Subtotal 954 1,380,992,480 

Planeta 

Ministerio de Medio 
Ambiente 75 134,428,000 

Subtotal 75 134,428,000 

 
39 En 2019 se la asignación fue de RD$1,896 a 1,197 asociaciones.  
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Subcomisión 
ODS 

Sectorial 
Número de 

asociaciones 
Monto RD$ 

Prosperidad 

Ministerio de Agricultura 38 91,208,400 

Ministerio de Industria, 
Comercio y MIPYMES 

19 17,586,000 

Ministerio de Energía y 
Minas 

2 2,520,000 

Ministerio de Turismo 4 3,000,000 

Ministerio de Educación 
Superior, Ciencia y 
Tecnología 

26 153,875,200 

Subtotal 89 268,189,600 

Institucionalidad 
Presidencia de la República 207 302,348,400 

Subtotal 207 302,348,400 

  TOTAL 1,325 2,085,958,480 

Fuente: Elaborado con información suministrada por el CASFL del MEPyD.   

 

 

3.5.2 Consejos de Desarrollo Municipal 

En la Ley 498-07 sobre Planificación e Inversión Pública y en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los 

Municipios se establecen varios mecanismos de participación de la ciudadanía. Con base a la primera, 

representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado tienen el derecho de participar en las 

decisiones de los organismos del sistema de planificación e inversión pública del país40 en calidad de 

integrantes de los Consejos de Desarrollo Regional, Provincial y Municipal. Mientras que la Ley 176-07  

 

 

 

 

establece tres órganos de participación ciudadana en los asuntos municipales: el Consejo Económico y 

Social Municipal, los Comités de Seguimiento Municipal y los Consejos Comunitarios. 

 

Al finalizar el año 2019, de los 158 municipios del país, 112 tenían Consejos de Desarrollo Municipales 

funcionando, un incremento de 4 con relación al año 2015; 97 municipios disponían de sus respectivos 

planes de desarrollo municipal y 4 tenían planes de ordenamiento territorial. En el caso de las 32 

provincias, 11 contaban con Consejos de Desarrollo en funcionamiento, equivalente a un aumento de 7 

respecto al año 2015. Al año 2019 no había ningún Consejo Regional de Desarrollo operando, de un total 

de 5 programados para el año 202041.  

 

Los Consejos de Desarrollo, especialmente los municipales, en la medida que se logre su buen 

funcionamiento, constituyen importantes instancias de participación de los agentes económicos y sociales 

a nivel territorial para articular y canalizar iniciativas a favor de la Agenda 2030, la END y la mitigación del 

 
40 El Sistema Nacional de Inversión Pública está integrado por: a) Consejo de Gobierno, b) Comisión Técnica 
Delegada, c) MEPyD, d) Consejo de Desarrollo Regional, e) Consejo de Desarrollo Provincial y f) Consejo de Desarrollo 
Municipal.  
 
41 MEPyD. Memoria institucional de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Año 2019. 
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impacto de la COVID-19. En tal sentido, cabe destacar que, conforme al Artículo 15 de la Ley 498-07, estos 

Consejos tienen las siguientes funciones en sus respectivos ámbitos territoriales:  

 

a) Discutir, analizar y proponer estrategias de desarrollo. 

b) Promover la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones locales, para la 

discusión y solución de problemas específicos. 

c) Promover la ejecución de programas y proyectos con impacto directo en su territorio. 

d) Proponer un orden de prioridad a los proyectos de inversión a ser ejecutados por el Gobierno 

Central y los Ayuntamientos de los Municipios involucrados. 

e) Promover la formulación de planes, proyectos y programas de ordenación y ordenamiento 

territorial. 

f) Dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión. 

g) Escoger a los miembros de la Comisión Técnica42, a nivel regional, provincial y municipal. 

 

El Consejo de Desarrollo Municipal está integrado por las principales autoridades del municipio (Alcalde, 

Presidente de la Sala Capitular y Encargados de Juntas Municipales) y por un representante de cada uno 

de los 4 sectores del municipio siguientes:  

 

a) Asociaciones empresariales y/o las Cámaras de Comercio y Producción. 

b) Instituciones de educación superior.  

c) Gremios profesionales. 

d) Asociaciones agropecuarias, juntas de vecinos y organizaciones no gubernamentales reconocidas 

por su trabajo en la comunidad. 

 

 

 

 

El Consejo de Desarrollo Provincial está compuesto por el Gobernador, el Senador, los Diputados y los 

alcaldes de los municipios que constituyen la provincia y los representantes de los sectores económicos y 

sociales señalados anteriormente.  

 

Fortalecer la red de Consejos de Desarrollo constituye un importante desafío, para dotar al Sistema 

Nacional de Planificación e Inversión Pública de mayor solidez institucional, contribuir a los objetivos y 

metas del ODS 17 y, con ello, impulsar la implementación de los restantes objetivos de la Agenda 2030 

mediante la articulación con ámbitos legitimados de participación a nivel territorial. La continuidad y 

profundización de las intervenciones de la Dirección de Desarrollo Territorial del MEPyD orientadas al 

fortalecimiento de los Consejos existentes y la conformación de los faltantes en gran parte de los 

municipios es de gran relevancia a fin de facilitar elaboración y ejecución de los Planes Municipales de 

Desarrollo Territorial, mediante alianzas de los actores territoriales (organizaciones sociales, sector 

privado, instituciones académicas), el ayuntamiento y las representaciones del gobierno central con 

presencia e incidencia en el municipio.  

 

 
42 La Ley 498-07, Artículo 12, dispone la creación de la Comisión Técnica Delegada, órgano colegiado de coordinación de los 
asuntos técnicos y administrativos bajo responsabilidad de cada una de Ministerios que componen el Consejo de Gobierno. 
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La promoción de alianzas a nivel territorial constituye un importante aporte al avance hacia el logro de 

múltiples ODS, para lo cual la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT) ha 

dado los pasos iniciales, priorizando el abordaje del ODS-11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles). En tal 

sentido, ha sido creado un Grupo de Trabajo, liderado por la DGODT, bajo la Subcomisión Prosperidad, 

que funge como una estructura de apoyo y consulta con instituciones relacionadas, para socializar, 

avanzar y construir en proceso participativo acciones que aporten al cumplimiento de este ODS43. En 2019, 

la DGODT definió un plan de trabajo para el abordaje del ODS 11, incluyendo objetivos estratégicos, los 

actores claves y la matriz de tareas del Grupo de Trabajo, así como la priorización de indicadores 

adaptables al país y las correspondientes fuentes de alimentación. Una iniciativa con propuestas 

relacionadas con el ODS 11 es el Plan de Acción para la Nueva Agenda Urbana formulado en 2018, la cual 

ha contado con el acompañamiento y asistencia técnica de la ONU-Hábitat. Según reporta la DGODT, el 

marco de acción que se propuso contiene los elementos fundamentales requeridos para la urbanización 

sostenible.  

 

Entre las acciones llevadas a cabo en un marco de alianzas, la DGODT hace referencia al Proyecto De 

Sostenibilidad de las Estructuras e Instrumentos de Planificación en la Región Suroeste, en ejecución bajo 

la modalidad de cooperación triangular Chile-España-RD. Esta iniciativa busca dotar de capacidades a los 

Consejos de Desarrollo conformados en los 47 municipios de las provincias de Azua, Bahoruco, Barahona, 

Elías Piña, Independencia, Pedernales y San Juan. Además, el fortalecimiento de Consejos Provinciales, de 

las Unidades de Planificación Municipal y la integración de otros actores para el desarrollo territorial.  Por 

otro lado, en su rendición de cuentas de 2019, dicho organismo informa que se encuentra en 

funcionamiento la Mesa de Coordinación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo Territorial, 

espacio de diálogo e instrumento de alineación y armonización de la comunidad de cooperantes a los 

objetivos y prioridades nacionales plasmados en la END y definidos en el Sistema Nacional de 

Ordenamiento Territorial. 

 

 

 

IV. Nivel de participación actual de partes interesadas 

 

Como bien establecen las guías de ejecución de la Agenda 2030 y se ha comprobado en los cuatro años 

que lleva su puesta en marcha, para lograr un buen nivel de apropiación de la Agenda y avanzar al ritmo 

esperado hacia el cumplimiento de los ODS, es fundamental una adecuada coordinación y formación de 

alianzas a nivel nacional, no solo entre las instituciones gubernamentales, sino también entre éstas y los 

organismos internacionales de cooperación, la sociedad civil, la academia y sector privado. La 

participación de estos tres grupos de actores es clave a los fines de dar un adecuado seguimiento y 

demandar que las autoridades y el Sistema de Naciones Unidas rindan cuentas del nivel de cumplimiento 

de los objetivos y metas establecidos.  

 

En los siguientes apartados se examinan las plataformas y niveles de participación de las instituciones de 

la sociedad civil organizada, del sector privado y la academia en la implementación de los ODS, tanto en 

los procesos de planificación, como en la puesta en marcha de iniciativas o proyectos concretos de apoyo 

a los ODS y en el monitoreo y evaluación.  

 
43 Memoria anual de la DGODT. Año 2019.  
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4.1 Plataformas y niveles de participación de actores no gubernamentales 

4.1.1 Participación en la CDS 

 

Como vimos en el capítulo III, la gobernanza de la implementación de la Agenda 2030 está a cargo de la 

Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS), la cual cuenta con una Secretaría Técnica, cuatro Subcomisiones 

y tres Comités de Trabajo (Comité de Indicadores, Comité Estratégico Institucional y Comité de 

Financiamiento). La participación de los actores no gubernamentales (sociedad civil, academia y sector 

privado) ha tenido lugar, principalmente, a través de la CDS y sus Subcomisiones.  

 

La CDS, organismo responsable de la articulación de la Agenda 2030 con las políticas públicas establecidas 

en los instrumentos de planificación del país, está integrada por 48 entidades, de las cuales 32 (67%) son 

instituciones gubernamentales y 16 (33%) entidades no gubernamentales. Como muestra el listado 

siguiente, de las 16 organizaciones no gubernamentales integrantes de la CDS, 10 son organizaciones de 

la sociedad civil, 5 del sector privado empresarial y 1 del sector sindical.  

 

Sociedad civil 

1. Alianza ONG 

2. Consejo para el desarrollo de Santiago 

3. Consorcio Ambiental Dominicano 

4. Federación Dominicana de Municipios 

5. Fundación Propagas 

6. Fundación Sur Futuro 

7. Grupo INICIA 

8. Grupo Jaragua 

9. Red Ambiental de Universidades Dominicana 

10. Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Perfección Ambiental 

 

 

Sector privado 

1. Asociación de Empresas Industriales de Herrera y provincia Santo Domingo 

2. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 

3. Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio 

4. Consejo Nacional de Empresas Privadas 

5. Junta Agroempresarial Dominicana 

Sector sindical 

1. Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos 

 

De las 10 entidades de sociedad civil que forman parte de la CDS, cinco son asociaciones de segundo nivel; 

es decir, sus respectivas membresías las componen un conjunto de organizaciones sociales. Esto 

representa una oportunidad para la ampliación de la participación de la sociedad civil, más allá de los 

espacios de gobernanza de la Agenda 2030 (CDS y Subcomisiones), a la puesta en marcha de acuerdos 

para el desarrollo de actividades y proyectos específicos relacionados con los ODS. Entre las entidades con 

dicha característica se encuentran Alianza ONG, integrada por 39 organizaciones dedicadas a las áreas de 

salud, educación, medio ambiente, desarrollo comunitario, apoyo a microempresas, entre otras 
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actividades; el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago compuesto por alrededor de 50 

organizaciones y munícipes independientes pertenecientes a diferentes sectores del municipio de 

Santiago, y el Consorcio Ambiental Dominicano, integrado por 8 entidades, incluyendo a Grupo Jaragua, 

que es miembro de la CDS, así como a INTEC, del área académica. Por otro lado, en la Federación 

Dominicana de Municipios (FEDOMU), entidad no gubernamental destinada al fortalecimiento de los 

gobiernos locales, están representadas las 58 Alcaldías del país. El sector privado participa en la CDS a 

través de las 4 principales asociaciones empresariales del país, incluyendo el sector agroempresarial, así 

como a través del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio. 

 

Cabe señalar que gran parte de las entidades categorizadas como organizaciones de la sociedad civil 

pertenecen a empresas, como es el caso de Fundación Sur Futuro, Grupo Inicia, Fundación Propagás y Red 

Nacional de Apoyo Empresarial a la Perfección Ambiental. Esta última está integrada por 55 empresas, 

mientras que Fundación Propagás identifica en su portal web a un grupo de 41 aliados estratégicos, 

compuesto por instituciones del sector público y entidades no gubernamentales, incluyendo instituciones 

académicas. De manera que el peso del sector privado en la composición de la CDS trasciende el de las 

cinco organizaciones empresariales señaladas en el listado anterior, en vista de que varias de las 

organizaciones de la sociedad civil integrantes de la CDS pertenecen a empresas.  

 

El sector académico no está directamente representado en la CDS; no obstante, una entidad de sociedad 

civil dedicada al medio ambiente y conformada por universidades (Red Ambiental de Universidades 

Dominicanas) es miembro de la Comisión. En resumen, en la gobernanza de la implementación de la 

Agenda 2030 en el país participan directamente 16 organizaciones no gubernamentales y, de manera 

indirecta, alrededor de 150 entidades que forman parte de organizaciones de sociedad civil que operan 

como redes o alianzas. Como ya se ha señalado, también participa en la gobernanza de la Agenda 2030 la 

FEDOMU, cuya membresía es de 158 Alcaldías. 

 

 

 

 

4.1.2 Participación en las Subcomisiones 

 

Para viabilizar las adecuaciones y alineaciones de la Agenda 2030 con la END y asegurar eficacia y eficiencia 

en el logro de los ODS, la CDS ha sido estructurada en cuatro subcomisiones, en concordancia con los Ejes 

de la END: Personas, Prosperidad, Planeta e Institucionalidad. 

 

Inicialmente, las Subcomisiones estuvieron integradas por 24 miembros, de los cuales 20 eran 

instituciones gubernamentales y 4 organizaciones no gubernamentales; estas últimas integrantes de tres 

de las cuatro Subcomisiones: Personas (Alianza ONG), Prosperidad (Fundación Inicia y Confederación 

Nacional de Trabajadores Dominicanos) e Institucionalidad (FEDOMU).  

 

La ampliación de las alianzas para la implementación de los ODS trajo consigo un significativo aumento 

del número de organizaciones no gubernamentales integrantes de las Subcomisiones, plataforma de 

participación clave para la incidencia de las partes interesadas en las políticas, programas y acciones 

destinadas promover el logro de los objetivos y metas de la Agenda 2030.  
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En la actualidad, el número de miembros de las Subcomisiones es 41, es decir, 17 entidades más que la 

membresía original, resultado de la incorporación de otras 9 instituciones oficiales y 8 organizaciones no 

gubernamentales. Las 4 Subcomisiones están conformadas por un total de 29 (71%) instituciones oficiales 

y 12 (29%) no gubernamentales (Tabla 25). De estas últimas, 2 no forman parte de la CDS (la Asociación 

Nacional de Industrias y el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral).    

 

Al grupo de entidades gubernamentales que originalmente formaban parte de las Subcomisiones fueron 

incorporadas otras dos, la Mesa de Agua, a la Subcomisión Planeta, y el Consejo Económico y Social (CES), 

a la Subcomisión Institucionalidad. En la Mesa de Agua participan representantes de organizaciones no 

gubernamentales designados por los comités de las cuencas hidrográficas Yaque del Norte, Yaque del Sur, 

Ozama-Nizao, Yuna, Atlántico y Cuenca del Este, y en el CES participan 42 representantes de igual número 

de organizaciones del sector empresarial (26), del sector laboral (7) y del sector social (9), cuyo listado se 

presenta en el Anexo 6.  

 

El rol asignado a la Mesa de Agua (Anexo 7) está relacionado con el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y 

con el objetivo 4.1.4 de la END (Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar 

la seguridad hídrica); mientras que el CES tiene atribuciones que le dan una amplia capacidad potencial 

para incidir en la creación de alianzas y promover políticas a favor del desarrollo económico, social e 

institucional, especialmente a través de sus comisiones permanentes, las cuales se corresponden con los 

ejes estratégicos de la END y con las áreas de actividad de cada una de las Subcomisiones del CDS (Anexo 

8). 
 

Cada Subcomisión es el punto focal para el correspondiente conjunto de objetivos y metas de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. La Subcomisión Personas es coordinada por el Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales y está compuesta de 9 miembros, de los cuales 8 son instituciones 

oficiales y una representación de la sociedad civil, a través de Alianza ONG, entidad que, según ya hemos  

 

 

visto, agrupa a 39 organizaciones de la sociedad civil que desarrollan trabajos en educación, salud, 

vivienda y otras áreas.   

 

La Subcomisión Prosperidad, coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, también está 

integrada por 9 instituciones; entre ellas 4 no gubernamentales, de las cuales tres son asociaciones 

empresariales y una de trabajadores. La Subcomisión Planeta, la componen 11 instituciones; de éstas, 6 

son entidades no gubernamentales que desarrollan diferentes tipos de actividades relacionadas con el 

medio ambiente. La Subcomisión Institucionalidad opera bajo la coordinación del Ministerio de la 

Presidencia y está integrada por 12 instituciones, una de las cuales es la FEDOMU, organización no 

gubernamental, cuya membresía son representantes de entidades gubernamentales (Alcaldías). 

 

Tabla 25. Integrantes actuales de las Subcomisiones 

Personas Prosperidad Planeta Institucionalidad 

•Gabinete Coordinador 
de Políticas Sociales 
•Ministerio de Salud 
Pública 
•Ministerio de Educación 
•Ministerio de la Mujer 

• Ministerio de Industria, 
Comercio y MIPYME  
• Ministerio de Energía y 
Minas 
• Ministerio de Agricultura 

•Ministerio de 
Medioambiente 
• Consejo Nacional para el 
Cambio Climático 
•Instituto Nacional de 
Recursos Hídricos 

•Ministerio de la 
Presidencia  
•Ministerio de Interior y 
Policía 
•Ministerio de 
Administración 
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Personas Prosperidad Planeta Institucionalidad 

•Consejo Nacional de la 
Persona Envejeciente 
•Consejo Nacional de VIH 
SIDA 
•Consejo Nacional de la 
Niñez 
•Consejo Nacional de 
personas con 
Discapacidad 
Entidades no 
gubernamentales:  
•Alianza ONG 

•Ministerio de Obras 
Públicas y 
Comunicaciones 
• Ministerio de Trabajo 
Entidades no 
gubernamentales:  
• Consejo Nacional de 
Empresas Privadas 
• Asociación de Industrias 
de la República 
Dominicana 
•Asociación de 
Industriales de Herrera y 
provincia Santo Domingo. 
• Central Nacional de 
Trabajadores Dominicanos 

• Mesa del Agua 
• Fundación Reservas del 
País 
Entidades no 
gubernamentales:  
• Fundación Sur Futuro 
• Grupo Jaragua 
• ECORED 
• Red Ambiental de 
Universidades 
Dominicanas 
• Consorcio Ambiental 
Dominicano 
• Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral 
 

Pública 
• Ministerio de Hacienda 
• Ministerio de Economía 
Planificación y Desarrollo 
• Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
• Dirección General de 
Ética e Integridad 
Gubernamental 
•Oficina Nacional de 
Estadística 
•Procuraduría General de la 
República 
•Policía Nacional 
•Consejo Económico y 
Social 
Entidades no 
gubernamentales 
•Federación Dominicana de 
Municipios 

Fuente: Informe Nacional Voluntario 2018 

 

La organización de las Subcomisiones en torno a los ejes social (Personas), económico (Prosperidad), 

ambiental (Planeta) e institucional (Institucionalidad) se corresponde con la visión y dimensiones del 

desarrollo sostenible, lo que ha permitido a la CDS orientar el trabajo de articulación de los ODS con las 

políticas y la planificación sectoriales. 

 

No obstante, es necesaria una mayor vinculación entre las subcomisiones de manera que las políticas e 

intervenciones sectoriales se implementen con el mayor nivel de integración posible. Si bien las  

 

 

 

subcomisiones tienen una estructura sectorial, las mismas están llamadas a operar en el marco de la 

colaboración intersectorial, prestando particular atención a la promoción de la participación de la 

ciudadanía y al enfoque de transversalidad de los cuatro ejes en que las mismas están organizadas.  

 

Además del aumento del número de representantes de entidades no gubernamentales en las 

subcomisiones de la CDS, como ha ocurrido en las subcomisiones Prosperidad y Planeta, es necesario que 

la participación de dichas entidades sea fortalecida, de manera que las mismas tengan un mayor nivel de 

involucramiento en lo que resta del proceso de alineamiento de los planes sectoriales con la planificación 

nacional, la implementación de los ODS y el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas 

establecidos en cada eje, con la visión de integralidad que caracteriza a la Agenda 2030.  

 

4.1.3 Participación en otras áreas de gobernanza 

 

Las otras cuatro instancias de la CDS son la Secretaría Técnica, el Comité Interinstitucional de Indicadores, 

el Comité Estratégico Institucional y el Comité de Financiamiento; este último creado en atención a 

recomendación del MAPS. En ninguna de estas áreas participan representantes de organizaciones 

gubernamentales. En la Secretaría Técnica, que tiene como función brindar apoyo técnico y operativo a 
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la CDS y a las Subcomisiones, no es pertinente ni funcional la participación permanente de organizaciones 

no gubernamentales; éstas forman parte de las instancias a las cuales apoya y rinde cuenta la Secretaría. 

De similar naturaleza es el papel del Comité Interinstitucional de Indicadores, entre cuyas funciones 

principales se encuentran apoyar a la Subcomisiones y a la coordinación nacional mediante la evaluación 

de la factibilidad de los indicadores y su actualización, y proponer los planes de desarrollo estadísticos 

requeridos.  

  

En el Comité Estratégico Institucional y el Comité de Financiamiento convendría abrir espacios a la 

participación de las organizaciones no gubernamentales, a fin de fortalecer la coordinación de las 

decisiones y acciones emprendidas por los distintos actores de las Subcomisiones e incidir en la 

priorización de la inversión pública y orientación del presupuesto nacional hacia las áreas de mayor 

impacto en los ODS, particularmente hacia los aceleradores propuestos. 

 

4.2 Desafíos y oportunidades para aumentar la participación en la implementación de los ODS y 

la respuesta a la COVID-19 

 

La implementación de la Agenda 2030 continúa enfrentando desafíos relacionados con las necesidades 

de mejoras en la participación de las partes interesadas en su gobernanza (CDS y Subcomisiones). El 

involucramiento en proyectos e iniciativas concretas alineadas a la Agenda 2030 continúa bajo, al igual 

que la participación en la elaboración de las hojas de ruta de los ODS. La formalización de un mayor 

número de acuerdos de alianza y mejorar los resultados obtenidos de los mismos, es otro de los retos, 

sobre todo ahora que las necesidades de alianzas son mayores a fin de enfrentar los efectos de la 

pandemia COVID-19.  
 

 

 

 

A estos desafíos del ámbito de los mecanismos de coordinación, se añade la necesidad de remover 

barreras en el campo financiero, las cuales han estado presentes durante todo el período de 

implementación de la Agenda, relacionadas, entre otros factores, con el estrecho espacio fiscal y la carga 

de la deuda pública. Una las principales restricciones a la participación de las organizaciones no 

gubernamentales en la implementación de la Agenda 2030 ha sido su limitada capacidad de acceso a 

recursos financieros para la ejecución de proyectos específicos de apoyo a los ODS.    
 

Profundizar y ampliar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector 

privado, adquiere en estos momentos extraordinaria relevancia a fin de fortalecer la capacidad de 

respuesta a las repercusiones de la pandemia COVID-19, mitigar sus efectos en los ODS y garantizar, en 

los próximos 10 años, el avance hacia las metas de la Agenda 2030 incorporadas en la agenda de desarrollo 

nacional. 
 

No hay dudas de la importancia de promover un papel activo de las organizaciones de la sociedad civil, 

sector privado y academia en el proceso de sensibilización y educación de la ciudadanía sobre la respuesta 

a la pandemia y sobre los temas de la Agenda 2030.  Muchas de estas organizaciones, sobre todo las que 

trabajan en territorios específicos (municipios), pueden realizar valiosos aportes en la aplicación de las 

medidas sanitarias de prevención, los programas de protección social a favor de las familias en 

condiciones de pobreza, el reinicio y continuidad del servicio de educación, y en la promoción y aplicación 
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de iniciativas orientadas a la recuperación de las actividades productivas. Existen múltiples espacios para 

promover la participación de dichas organizaciones y el acceso a financiamiento, a los cuales se refieren 

los siguientes a apartados.  

 

4.2.1 Potenciales alianzas para fortalecer las capacidades y participación de las partes interesadas 

 

El país cuenta con un marco institucional favorable al fortalecimiento de la participación de las 

organizaciones no gubernamentales en el diseño de políticas públicas, su implementación y seguimiento. 

En efecto, conforme a las normativas legales vigentes, especialmente la ley de planificación e inversión 

pública, la ley sobre distrito nacional y los municipios y la ley sobre asociaciones sin fines de lucro, existen 

espacios institucionales de participación de la ciudadanía en organismos con amplias atribuciones en el 

diseño y seguimiento a la implementación de políticas públicas, así como en la articulación de alianzas 

con instituciones gubernamentales para el desarrollo de programas o proyectos específicos en áreas de 

interés común.  

 

Dichos espacios de participación no han sido bien aprovechados debido a diversas causas, tales como: 

debilidades propias de funcionamiento de los organismos creados mediante los citados instrumentos 

legales; inadecuados mecanismos o criterios de selección de las representaciones de las organizaciones; 

falta de interés de las organizaciones no gubernamentales con derecho a formar parte de dichos 

organismos, entre otras. 

 

No obstante, existen oportunidades para la CDS y sus Subcomisiones, a través de organismos como el 

CASFL, Comités Municipales de Desarrollo y el CES, emprender acciones para ampliar y fortalecer las 

alianzas, las capacidades y la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector  

 

 

 

privado en los esfuerzos destinados al logro de los objetivos y metas de la Agenda 2030, incluyendo las 

iniciativas de respuesta a la COVID-19.   

               

Como ya hemos visto, en el CASFL hay registradas alrededor de 3,000 entidades sin fines de lucro, la 

mayoría dedicadas a actividades directamente relacionadas a los objetivos priorizados por el país y los 

correspondientes aceleradores seleccionados para impulsar la Agenda 2030: Reducción de la pobreza 

multidimensional, competitividad y empleo decente, consumo y producción sostenible, poblaciones 

resilientes frente al cambio climático y otros riesgos, e institucionalidad del Estado sólida e incluyente.  

 

Además, con acciones destinadas a identificar y sensibilizar las asociaciones sin fines de lucro registradas 

en el CASFL con capacidad actual o potencial para participar en la implementación de iniciativas 

relacionadas con los 5 aceleradores citados, también se ampliarían las oportunidades de participación en 

el desarrollo local, ya que dichas entidades están distribuidas en todo el territorio nacional, con presencia 

en todos los municipios del país. 

 

Según reporta la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del MEPyD, la mayoría de los 

municipios del país cuenta con Consejos de Desarrollo Municipal funcionando y la tercera parte de las 

provincias tienen Consejos de Desarrollo Provincial, constituyendo plataformas con amplio potencial para, 
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en atención a las recomendaciones del informe MAPS, fortalecer las capacidades locales para alinear 

planes locales a los ODS y Agenda 2030.  

 

Para viabilizar la efectiva participación de las partes interesadas (asociaciones agropecuarias y 

empresariales, instituciones de educación, gremios profesionales, juntas de vecinos y organizaciones no 

gubernamentales reconocidas por su trabajo en la comunidad) en los citados organismos territoriales, es 

aconsejable iniciar acciones de articulación y activa participación en la Agenda 2030 en un grupo 

seleccionado de municipios. Con base a la experiencia obtenida, continuar expandiendo el proceso de 

participación de dichos actores en la alineación de los ODS y los planes locales de desarrollo. En cambio, 

la participación en las medidas de respuesta a la pandemia COVID-19 debe ser promovida de manera 

simultánea en todos los Comités de Desarrollo.  

 

El CES, integrado en su totalidad por organizaciones no gubernamentales, es otro espacio a través del cual 

la sociedad civil, academia y sector privado pueden jugar un rol más activo a favor de la implementación 

de la Agenda 2030, para lo cual dicho organismo tiene amplias atribuciones consignadas mediante ley; 

entre ellas el examen de los problemas económicos, sociales y laborales del país, procurar la concertación 

mediante la participación democrática de los actores vinculados a dichas áreas; así como, propiciar y 

coordinar el proceso de seguimiento, veeduría social, rendición de cuentas y cumplimiento de la END. De 

manera que el CES es una plataforma de participación con capacidad para asegurar apoyo para el buen 

funcionamiento de mecanismos de revisión, evaluación y rendición de cuentas de la implementación de 

la Agenda 2030, que es una de las recomendaciones formuladas por el informe MAPS.  

 

 

 

 

 

 

Además, la articulación y creación de sinergias entre las cinco comisiones permanentes del CES44 y las 

Subcomisiones de la CDS, contribuirían a promover la creación de alianzas para iniciativas concretas de 

impulso a los ODS y, en la coyuntura actual, lograr una participación más activa de los actores no 

gubernamentales en la respuesta a la COVID-19. A estos fines, favorece la estrecha correspondencia entre 

los temas a cargo de las comisiones del CES y las subcomisiones de la CDS.  

 

Fortalecer el trabajo de las subcomisiones con planes de acción integrales y con entregables precisos, 

enfocados en los aceleradores de la Agenda 2030, ha sido una de las recomendaciones del MAPS, objetivo 

que la articulación entre dichos organismos contribuiría a materializar. A este propósito también 

contribuiría la coordinación de acciones con el CASFL, a fin de formalizar la articulación de los proyectos 

y actividades que realizan las asociaciones sin fines de lucro que reciben financiamiento público con las 

acciones llevadas a cabo por cada una de las Subcomisiones de la CDS, incluyendo la implementación de 

las correspondientes hojas de ruta de los ODS. Adicionalmente, promover la participación de más 

asociaciones en acciones concretas relacionadas con el ámbito de trabajo de las Subcomisiones, 

procurando su focalización en los aceleradores de los ODS.    

 

 
44 Institucionalidad, transparencia y estado de derecho; Educación, salud y protección social; Economía, productividad y empleo; 
Medio ambiente y desarrollo sostenible, y Asuntos emergentes y coyunturales en las materias socioeconómica y laboral. 
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4.2.2 Oportunidades de financiación  

 

Movilizar recursos, aprovechar las oportunidades de financiación y acceso a fondos para el desarrollo, es 

un asunto vital para fortalecer los medios de implementación de la Agenda 2030 y la respuesta a la COVID-

19, lo que demanda del fortalecimiento de las alianzas para orientar esfuerzos hacia el logro de las metas 

del ODS 17. Esto implica acciones específicas aumentar la movilización de recursos internos (meta 17.1) y 

recursos adicionales de múltiples fuentes (meta 17.3), como las remesas, la inversión extranjera directa, 

la asistencia oficial al desarrollo y la cooperación Sur-Sur; aumento de las exportaciones (meta 17.11); 

alivio de la carga de la deuda y lograr su sostenibilidad a largo plazo (meta 17.4). 

 

4.2.2.1 Movilización de recursos de fuentes internas y externas 

 

Uno de los principales desafíos del país para lograr la capacidad financiera requerida para implementar 

de manera exitosa el paquete de políticas que demanda el logro de las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, es mejorar de manera sustancial la situación fiscal. La disponibilidad de fuentes 

internas ha sido marcadamente insuficiente para cumplir con los objetivos y metas de la END, brecha que 

se ha ampliado a partir de 2016 con la incorporación de los compromisos adicionales asumidos por el país 

en el marco de la Agenda 2030 a la agenda nacional de desarrollo, cuya dimensión ha aumentado a causa 

del impacto de la pandemia.  

 

Como ha sido reportado en los informes de seguimiento a los ODS, la presión tributaria se mantiene 

alrededor de 14% del PIB, muy por debajo de la meta de 19% consignada en la END para el año 2020, y 

más aún de la meta de 24% fijada para el año 2030. Las fuerzas políticas, económicas y sociales no han  

 

 

 

 

podido arribar al pacto fiscal que ordena la ley sobre la END, orientado a financiar el desarrollo sostenible 

y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante un proceso de reestructuración fiscal orientado 

a elevar la calidad del gasto, reducir la evasión fiscal y elevar la presión fiscal, entre otros objetivos. Para 

incursionar de manera exitosa en medidas orientadas a aumentar la recaudación fiscal, así como en 

mecanismos alternativos de financiamiento de la agenda de desarrollo, es necesario prestar particular 

atención al mejoramiento de la calidad del gasto, la rendición de cuentas y la transparencia. 

 

Ante los nuevos retos derivados del impacto de la COVID-19, se requiere multiplicar los esfuerzos de 

identificación y aplicación de medidas orientadas a superar los obstáculos que representan las 

restricciones financieras. Los recursos nacionales deben ser la fuente principal de financiamiento de la 

agenda, pero se requiere explorar opciones y mecanismos de financiación que los complementen, como 

la ayuda oficial para el desarrollo, las remesas, las exportaciones y la inversión extranjera. 

 

El acceso a financiamiento externo es de primordial importancia, incluyendo un mayor flujo de fondos de 

cooperación. Sobre la ayuda oficial al desarrollo, es pertinente señalar que en los últimos años la República 

Dominicana ha tenido menos acceso a esta fuente de recursos financieros, debido a que el país ha sido 

clasificado en la categoría de renta media alta. Tener acceso a este tipo de fondos adquiere mayor 

relevancia en delicadas situaciones como la generada a partir de la pandemia COVID-19, ante los evidentes 
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riesgos de retroceder en el avance logrado en algunos ODS, sobre todo en los relacionados con la 

población más vulnerable.   

 

En el informe “Financiamiento para la Agenda 2030 en países de renta media: El caso de República 

Dominicana”45, el PNUD manifiesta que el país “se encuentra en la difícil posición de ser considerado país 

de renta media alta, pero con brechas persistentes y desafíos emergentes, como es el cambio climático, 

el acceso a tecnologías e innovación”, al propio tiempo que sugiere que se continúe abogando a nivel 

internacional “por la adopción de visiones más amplias sobre la realidad de los países en materia de 

desarrollo, más allá de la renta, con el fin de facilitar y desbloquear el acceso a nuevos recursos de forma 

oportuna y así transformar las visiones unidimensionales que prevalecen en los organismos financieros 

de los donantes hacia otras más integrales”.  

 

Para el cuatrienio 2017-2020, los cooperantes programaron destinar a República Dominicana recursos 

financieros por un monto de alrededor de US$2,017 millones, de los cuales el 62.6% corresponde a 

fuentes multilaterales, 34.1% a fuentes bilaterales, 2.5% de fuentes triangulares, 0.48% de fuentes 

regionales y 0.37% a fuentes descentralizadas. En los primeros dos años fue ejecutado un monto de 

US$1,680 millones (83.3 %), siendo la inversión prevista para 2019 y 2020 de US$337 millones (16.7%). El  

 

 

 

 

 

 

 

MEPyD reporta que la cooperación internacional ha sido alineada con la END y los ODS a través del Plan 

Nacional Plurianual del Sector Público del citado período46.  

 

Como resultado de la baja movilización de recursos internos, la deuda pública ha continuado en aumento, 

al punto que una proporción importante del presupuesto nacional se dedica al servicio de la deuda. En 

efecto, durante el período de implementación de la Agenda 2030, el servicio de la deuda ha sido 

equivalente a un promedio anual superior al 20% del gasto público total y aproximadamente el 17% del 

valor de las exportaciones47.   

 

Lo anteriormente expuesto revela la importancia que tiene para el país el aumento del flujo de recursos 

adicionales, entre los cuales se encuentran las remesas y el turismo, las dos principales fuentes de divisas 

de país. Los ingresos por concepto de remesas familiares han representado en los últimos años entre 7% 

y 8% del PIB, cuyo monto pasó de US$4,961 millones en 2015 a US$7,087 millones en 201948. En el período 

enero-mayo de 2020 los ingresos de remesa familiares fueron US$2,737millones, cifra que representa una 

disminución de 4.6% respecto a 2019. En los primeros dos meses de la llegada del COVID-19 al país (marzo-

 
45 file:///C:/Users/User/Downloads/UNDP-RBLAC-FinanciamientoAgenda2030DO.pdf 
46 MEPyD. Avances y desafíos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles Priorizados. Informe 2019. 
47  Idem. 
48 En igual período, los egresos de remesas aumentaron de US$444 millones a US$608 millones. 
https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo 

file:///C:/Users/User/Downloads/UNDP-RBLAC-FinanciamientoAgenda2030DO.pdf
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abril) dichos ingresos se redujeron 26.8% con relación a igual período de 2019, pero en el mes de mayo 

se registra una notable recuperación, con un aumento de 17.9% respecto a 201949. 

 

Los ingresos provenientes del turismo, los cuales fueron US$6,116 millones (8.6% del PIB) en 2015 y 

US$7,468 en 2019 (8.4% del PIB), han disminuido sustancialmente en el curso del presente año como 

resultado del impacto de la COVID-19. Sus repercusiones negativas en el empleo y el PIB del sector 

contribuyen, al mismo tiempo, a la disminución de las recaudaciones fiscales. El valor agregado del sector 

hoteles, bares y restaurantes (proxy del valor agregado del turismo) ha representado en los últimos 5 años 

alrededor de 7.7% del PIB. En cuanto a los ingresos por concepto de exportaciones de bienes, en 2015 el 

monto fue US$9,442 millones (13.3% del PIB) y US$11,219 millones en 2019 (12.6% del PIB). El promedio 

anual registrado en dicho periodo fue US$10,308 millones; el 43.5% correspondió a exportaciones 

nacionales y el 45.5% a zonas francas50. 

 

Otra de las fuentes adicionales de recursos contemplada en las metas del ODS 17 es el ingreso vía 

inversión extranjera directa (IED), cuyo valor fue US$2,205 en 2015 y US$3,013 millones en 2019. El 

promedio anual de dicho período fue US$2,746 millones, equivalente a 3.4% del PIB.  Este volumen de 

ingreso por concepto de IED ha sido superior a la meta de US$2,000 millones establecida en la END para 

el año 2020. No obstante, hay que apuntar que también ha sido alta la salida de divisas por renta de la 

inversión, equivalente a un promedio de US$2,635 millones, lo que reduce el saldo promedio anual a 

US$111 millones51.  

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Participación de las IFI. Respuesta a la emergencia COVID-19 

 

Como ha sido reiterado, los recursos internos han sido muy insuficientes para cubrir las necesidades de 

financiamiento de la END y los ODS. En consecuencia, el país ha tenido que utilizar cada año altos 

volúmenes de financiamiento adicional, lo que ha elevado el saldo de la deuda pública de US$26,757.9 

millones en 2016 a US$39,151.9 a julio de 2020; de cuyos montos corresponden a deuda externa 

US$17,567.1 millones y US$ 25,888.0 millones, respectivamente52. 

 

Los organismos multilaterales han sido una de las principales fuentes externas de financiamiento, cuya 

participación en el total de crédito proveniente del exterior ha disminuido en los últimos años, al igual 

que las fuentes bilaterales; mientras se registra una creciente participación de las fuentes privadas, 

principalmente del mercado de bonos. En 2016 el saldo de la deuda externa privada representaba 61% 

del total, proporción que aumentó a 71% en 2019. 

 

El saldo de la deuda multilateral aumentó de US$4,431.4 millones al cierre del año 2016 a US$5,773.3 al 

mes de julio del presente año, equivalente a 25.2% y 22.3% del saldo de la deuda externa total de dichos 

 
49 Banco Central. https://www.bancentral.gov.do/a/d/4858-las-remesas-de-dominicanos-en-el-extranjero-crecieron-179-en-
mayo 
50 Banco Central. Balanza de pagos. https://www.bancentral.gov.do/a/d/2532-sector-externo 
51 Idem. 
52 DIGEPRES. https://www.creditopublico.gob.do/inicio/estadisticas 
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años. De la deuda multilateral vigente, el 59% corresponde al BID, el 19% al Banco Mundial, el 11.7% al 

FMI y el resto a la Corporación Andina de Fomento y otros acreedores53. 

 

Las iniciativas más recientes financiadas por las tres principales fuentes multilaterales, BID, Banco Mundial 

y FMI, y el apoyo que hasta el momento han dado al país para enfrentar las repercusiones de la COVID-

19, son presentadas a continuación. 

 

Banco Interamericano de Desarrollo54 

Según el BID, las economías emergentes deben llenar una brecha de financiamiento de US$2.5 billones 

para alcanzar los ODS, brecha que el sector público internacional no está en capacidad de llenar sin apoyo 

adicional, por lo que considera que las alianzas son esenciales para financiar la Agenda 2030. Su Oficina 

de Alianzas Estratégicas manifiesta su compromiso de cumplir este objetivo, para lo cual trabaja con 

gobiernos, empresas, instituciones académicas, fundaciones y otros aliados.  

El BID puso a disposición de los países de Centroamérica y República Dominicana US$1,100 millones para 

el año 2020, cifra que fue aumentada a US$2,800, es decir, US$1,700 millones adicionales, para hacer 

frente a la pandemia COVID-1955. El país tiene la oportunidad de acceder a estos fondos para enfrentar la 

crisis sanitaria y sus efectos en los ejes definidos por el Banco, que son: 

 

 

• Respuesta inmediata para salud pública; 

• Asistencia a la población más vulnerable afectada; 

• Ayuda a las empresas y sus empleados para minimizar las pérdidas económicas, y  

• Apoyo a la política fiscal. 

La Estrategia del Banco en el país para el período 2017-2020 tiene como objetivo central promover el 

crecimiento inclusivo y sostenible, compatible con la generación de empleos de calidad que permita la 

reducción de los niveles de pobreza y desigualdad. El portafolio activo de préstamos de la institución al 

país es de US$1,845 millones, destinado a diferentes áreas; la mayor parte a reforma y modernización del 

Estado, tema directamente relacionado con varias de las metas del ODS 16 (Paz, justicia e instituciones 

sólidas), y el resto al financiamiento de sectores vinculados a otros ODS, como inversiones sociales, agua 

y saneamiento, energía, medio ambiente, salud, educación, agricultura, desarrollo urbano y vivienda, 

transporte, empresa privada y desarrollo de pyme. 

 

De dicha cartera hay cinco proyectos recientes, aprobados entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, 

por un monto total de US$339.96 millones, de los cuales dos son cooperación técnica para fortalecimiento 

de la administración pública (US$550, 000) y asistencia en el marco del Plan de Acción para países C y D 

(US$407,714). Los tres restantes son operaciones de préstamos para la implementación del programa de 

 
53 Idem. 
54 https://www.iadb.org/es/paises/republica-dominicana/perspectiva-general 
55 https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-con-fondos-adicionales-centroamerica-y-republica-dominicana-frente-al-covid-

19 

https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-con-fondos-adicionales-centroamerica-y-republica-dominicana-frente-al-covid-19
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-con-fondos-adicionales-centroamerica-y-republica-dominicana-frente-al-covid-19
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eficiencia energética del país (US$39 millones)56, programa de apoyo a la movilidad, transporte terrestre 

y seguridad vial (US$250 millones)57 y proyecto de innovación y sanidad agropecuaria (US$50 millones). 

 

Banco Mundial58 

 

El Banco Mundial tiene en la actualidad 8 proyectos activos de financiamiento a República Dominicana 

por un monto total de US$551.3 millones; el más antiguo, un financiamiento aprobado en diciembre de 

2015, destinado a la modernización de la red eléctrica por un monto de US$120 millones59, y el más 

reciente otorgado en junio del año en curso, por un monto de US$100 millones, de apoyo a la respuesta 

a la pandemia COVID-19. Los restantes fueron otorgados en el período 2016-2019, para los sectores 

educación, agricultura, gestión de riesgos de desastres y transparencia en las industrias extractivas (Tabla 

26). 

 

El préstamo de US$100 millones para apoyar la respuesta ante la emergencia de la COVID-19 servirá para 

acompañar los esfuerzos del país por limitar los impactos adversos de la pandemia, mediante la atención 

tanto a los riesgos inmediatos a la salud como a los efectos socioeconómicos en hogares pobres y 

vulnerables. Este monto se añade al desembolso de US$150 millones realizado en marzo de 2020 de la  

 

 

 

línea de crédito contingente para desastres y eventos relacionados con la salud aprobada en septiembre 

de 2017, con lo cual el financiamiento total del Banco Mundial para esta crisis alcanza los US$250 millones.  

Tabla 26. Proyectos activos del Banco Mundial en República Dominicana 

 
Nombre del proyecto 

Monto del 
Compromiso 
Millones US$ 

Fecha de 
aprobación 

Apoyo de Respuesta ante Crisis COVID-19 en República Dominicana 100.00 26/06/2020 

Participación Comunitaria en el Proyecto Cómo Va Mi Escuela 0.60 04/08/2019 

Agricultura Resiliente y Gestión Integrada de Recursos Hídricos 80.00 13/12/2018 

Financiación adicional - Apoyo al Proyecto Pacto Nacional de Educación 100.00 13/12/2018 

Préstamo de Política de Desarrollo de Gestión de Riesgos de Desastres. 
Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (Cat-DDO) 

150.00 28/09/2017 

Ejecución de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas 

0.20 08/06/2017 

Fortalecimiento de la Capacidad para Producir y Usar Estadísticas 
Educativas de Calidad 

0.50 03/042017 

Proyecto de Modernización de la Red de Distribución Eléctrica y 
Reducción de Pérdidas 

120.00 15/12/2015 

Monto total 551.30  

 
56 Costo total del proyecto: US$75 millones. 
57 Costo total del proyecto: US$500 millones. 
58 https://www.bancomundial.org/es/country/dominicanrepublic 
59 Rehabilitación de 1,003 km de redes de distribución y mejorar la interconexión de más de 120 mil usuarios en áreas 
priorizadas. 

https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P161434
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P161434
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P163049
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P163049
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P147277
https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/project-detail/P147277


INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

105 

 
Nombre del proyecto 

Monto del 
Compromiso 
Millones US$ 

Fecha de 
aprobación 

Fuente: Banco Mundial. https://projects.bancomundial.org/es/projects-operations/projects-
list?lang=es&searchTerm=&countrycode_exact=DO 

 

El Grupo Banco Mundial tiene programado destinar “hasta US$160,000 millones en un plazo de 15 meses 

como apoyo financiero para ayudar a más de 100 países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, 

sostener al sector privado e impulsar la recuperación económica. Dicho monto incluye US$50,000 millones 

correspondientes a nuevos recursos de la AIF que se ofrecerán mediante donaciones y préstamos en 

condiciones sumamente concesionarias”60. El financiamiento reciente recibido por República Dominicana 

forma parte de dicha iniciativa. 

Fondo Monetario Internacional61 

En el mes de abril de 2020, el FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de la 

República Dominicana bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) de aproximadamente US$650 

millones (DEG 477.4 millones) para satisfacer las urgentes necesidades de balanza de pagos derivadas de 

la pandemia COVID-19, con la intención de proveer recursos para gastos esenciales de salud relacionados 

a la pandemia y apoyar a la población vulnerable.La institución consideró apropiadas las medidas fiscales 

y monetarias temporales para acomodar el mayor gasto público en salud y las transferencias dirigidas a 

los más vulnerables, a la vez que señaló lo siguiente62: 

 

• “Una vez que la pandemia retroceda, será importante volver a una consolidación fiscal gradual, 

incluido el establecimiento de un marco fiscal a mediano plazo, para garantizar que la relación 

deuda pública/PIB se mantenga sostenible y en una senda descendente.  

• A medida que las circunstancias evolucionen, las respuestas de política necesitarán ser 

recalibradas continuamente. Sería necesaria una mayor flexibilidad cambiaria como 

amortiguador y para preservar las reservas internacionales. 

• El apoyo de otras instituciones financieras internacionales y de desarrollo sería crucial para cerrar 

las brechas financieras restantes, aliviar la carga del ajuste y preservar el dinámico crecimiento 

económico de la República Dominicana”. 

4.2.3 Alineación del presupuesto nacional con los ODS 

 

La aprobación de la Agenda 2030 en el año 2015, proporcionó a los países la oportunidad y el desafío 

de vincular los Objetivos de Desarrollo Sostenible a sus instrumentos de planificación, al presupuesto y 

a los planes nacionales de inversión pública (CEPAL, 2019). 

 
60 https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/banco-mundial-aprueba-us100-millones-para-

respuesta-de-la-republica-dominicana-ante-la-covid-19 
61 https://www.imf.org/es/Countries/ResRep/DOM 
62 https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/30/pr-20195-dominican-republic-imf-executive-board-approves-us-650-
million-in-emergency-assistance 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/banco-mundial-aprueba-us100-millones-para-respuesta-de-la-republica-dominicana-ante-la-covid-19
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/18/banco-mundial-aprueba-us100-millones-para-respuesta-de-la-republica-dominicana-ante-la-covid-19
https://www.imf.org/es/Countries/ResRep/DOM
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/30/pr-20195-dominican-republic-imf-executive-board-approves-us-650-million-in-emergency-assistance
https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/04/30/pr-20195-dominican-republic-imf-executive-board-approves-us-650-million-in-emergency-assistance
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El gasto público es la expresión real de la planificación operativa y de sus prioridades, como bien se plantea 

en el citado informe del PNUD sobre financiamiento para la Agenda 2030 en países de renta media. Por 

lo tanto, completar su alineación con los ODS y sus metas constituye un aspecto fundamental para avanzar 

hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Adicionalmente, se requiere el despliegue de mayores esfuerzos 

para cerrar la amplia brecha entre la disponibilidad de recursos presupuestarios y los requerimientos 

financieros para abordar el desarrollo sostenible, incluidas las medidas para mejorar la calidad del gasto 

y los niveles de transparencia y rendición de cuentas. 

 

El país enfrenta múltiples retos para vincular el presupuesto general del Estado a la Agenda 2030. Sobre 

el particular, un análisis reciente de la CEPAL con base a 28 Informes Nacionales Voluntarios presentados 

por países de América Latina y el Caribe en el período 2016-201963, señala que dentro de los desafíos a 

considerar se encuentran los citados a continuación64: 

 

• Gastos públicos no contemplados en el presupuesto nacional: Existen partidas presupuestarias 

no consideradas en los análisis por lo que no se ha podido contabilizar el total del gasto público 

(en todos sus niveles) por cada ODS. 

  

 

 
 

 

 

 

 

• Carácter subjetivo de los vínculos establecidos con la Agenda 2030: Los métodos para determinar 

cómo y en qué cuantía un objetivo nacional contribuye al logro de una meta ODS son más bien 

arbitrarios.  

 

• Duplicidades en la distribución del presupuesto por ODS dada la integralidad de la Agenda: Un 

mismo proyecto o programa puede contribuir a más de un ODS o meta, dada su amplitud y lógica 

multidimensional para abordarlas. 

  

• El vínculo presupuesto con ODS es frecuentemente ex post: La asociación realizada se da en las 

etapas finales del proceso presupuestario y no en su diseño y formulación. Por ello, no existe una 

asignación presupuestaria según ODS y en base al desempeño y los resultados de las metas. 

 

En la referida Nota de Planificación para el Desarrollo, la CEPAL reporta que 10 países de la región, entre 
los cuales no se encuentra República Dominicana, habían realizado acciones orientadas a la vinculación 
del presupuesto público con los objetivos de la Agenda 2030. De este grupo de países, seis contaban con 

 
63 La mayoría de estos países, incluyendo República Dominicana, han presentado un solo INV. Uruguay a presentado 3, mientras 
que Chile, Colombia y México han presentado 2. 
64 CEPAL. Notas de Planificación para el Desarrollo. No. 7. 
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/note/files/Nota%207v2.pdf 
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metodologías, procesos o ejercicios de articulación del presupuesto con los ODS65, mientras que los otros 
cuatro tenían en desarrollo procesos y ejercicios de articulación66. 
 

Los datos disponibles indican que existe un amplio espacio de oportunidad para aumentar la proporción 

del presupuesto público del país destinada a intervenciones que impacten de manera significativa los 

objetivos y metas de la Agenda 2030. Una estimación realizada para el presupuesto ejecutado en 2017 

muestra que solo el 43.8% de los recursos se destinaron a acciones e iniciativas relacionadas con los ODS. 

La proporción más alta correspondió al pilar Personas (41.6%), mientras que hacia los pilares Prosperidad 

y Paz se canalizó el 14.1%, y a Planeta tan solo 0.4%67. 

 

Para el mejor aprovechamiento de las oportunidades de financiamiento para el logro de los ODS, en el 

informe del PNUD que acabamos de hacer referencia, se propone una estrategia orientada a optimizar la 

efectividad de la inversión y el gasto público. La misma incluye la identificación de políticas de alto impacto 

redistributivo para clasificar las partidas presupuestarias que aporten al logro de los ODS a nivel de metas. 

Esto implica identificar las esferas específicas de los aceleradores seleccionados por el país que requieren 

mayor nivel de financiamiento para apalancar el avance hacia los ODS. 

  

La propuesta indicativa de dicho informe plantea la necesidad de disponer de un clasificador integrado de 

gasto orientado a los ODS, contar con información sobre los programas que contribuyen a la consecución 

de las metas y submetas de los ODS y fortalecer la intersectorialidad en materia de financiamiento a través 

de las Subcomisiones de la CDS.  

 

 

 

 

 

Con respecto a esto último, la misión MAPS propuso que el Ministerio de Hacienda formara parte de cada 

una de las comisiones de la CDS y la creación de un Comité de Financiación, con la inclusión del Ministerio, 

con el objeto de “asegurar que los productos e iniciativas identificados en el marco de la Comisión para 

aceleración de ODS tengan un correlato con las prioridades de inversión pública y demandas sobre el 

presupuesto nacional”. 

 

Por otro lado, junto a los esfuerzos de las Subcomisiones y la Comisión de Financiamiento de la CDS para 

la alineación del presupuesto nacional con los ODS, es conveniente prestar atención al fortalecimiento de 

la participación de las organizaciones no gubernamentales en la canalización de fondos públicos hacia los 

objetivos y metas de la Agenda 2030.  

 

Como ha sido señalado previamente, el CASFL del MEPyD tiene la competencia de contribuir a la 

canalización de recursos del presupuesto del Estado a organizaciones no gubernamentales para apoyar la 

implementación de iniciativas de interés público. Esto indica que el CASFL es un canal idóneo para 

promover una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil en la implementación de los 

 
65 Argentina, Bélice, Colombia, Costa Rica, Cuba, México y Uruguay. 
66 Guatemala, Guyana, Honduras y Paraguay. 
67 PNUD. Financiamiento para la Agenda 2030 en países de renta media: Caso República Dominicana. 

file:///C:/Users/User/Downloads/UNDP-RBLAC-FinanciamientoAgenda2030DO.pdf 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/UNDP-RBLAC-FinanciamientoAgenda2030DO.pdf
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ODS mediante el fortalecimiento de las oportunidades de acceso a fondos públicos para proyectos 

específicos destinados al logro de las metas de la Agenda 2030.  

 

En 2019, alrededor de 15% del total de entidades registradas en el CASFL, recibieron asignación de fondos 

del presupuesto gubernamental por un monto aproximado de RD$1,896 millones. Por lo visto 

anteriormente, hay oportunidad de emprender acciones para lograr que una proporción 

significativamente mayor de asociaciones sin fines de lucro adquieran la capacidad y tengan la 

oportunidad de acceder al financiamiento público para iniciativas directamente vinculadas a los ODS y a 

la respuesta al COVID-19. 

 

V. Consulta a organizaciones no gubernamentales 

 

5.1  Objetivo y participantes en la consulta 

 
Se realizó una consulta en línea a organizaciones de sociedad civil, sector privado, academia y 
municipalidad con el propósito de conocer y evaluar, desde la mirada de dichas organizaciones, la 
vinculación y alianzas en el marco de la implementación de los ODS priorizados de la Agenda 2030 en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo, así como su nivel de involucramiento y perspectiva respecto a la 
respuesta nacional a la COVID-19.  
 
Dicha consulta se llevó a cabo del 8 al 18 de diciembre del presente año, mediante la plataforma 
Typeform. En la misma participaron 180 organizaciones según muestra la siguiente tabla. 
 

Tabla 27. Número de organizaciones consultadas según sector 

Sector 
Número de 
organizaciones 

Porcentaje 

Sociedad civil 130 72.2% 

Sector privado 22 12.2% 

Academia 15 8.3% 

Municipalidad 13 7.2% 

Total 180 100.0% 

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las 
metas ODS priorizadas en el marco de la END 2030, aplicada por 
MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de 
diciembre 2020 

 
Las organizaciones participantes en la consulta se dedican a actividades diversas, relacionadas con los 
distintos objetivos y metas de los ODS de la Agenda 2030 en la END 2030. La mayoría se dedica a 
actividades relacionadas con educación, desarrollo comunitario, salud, medioambiente y asistencia a 
niños, niñas y adolescentes. Gran parte de ellas desarrollan actividades en dos o más áreas. 
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5.2 Resultados de la consulta 

5.2.1 Nivel de conocimiento y compromiso con la END 2030 y la Agenda 2030 
 
El 75% de las organizaciones consultadas manifestó que tenía mucho y suficiente conocimiento sobre la 
Agenda 2030, y para la END 2030 dicha proporción fue 66% (Gráfico 2). Mientras que el 82% declaró que 
estaba muy comprometida y bastante comprometida con la Agenda 2030, y el 67% manifestó lo mismo 
respecto a la END 2030 (Gráfico 3).  
 
 

61.5%

52.5%

39.7%

38.5%

38.5%

29.6%

25.7%

24.6%

24.6%

22.9%

19.0%

16.2%

16.2%

11.2%

8.9%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80%

Educación

Desarrollo Comunitario

Salud

Asistencia a niños, niñas y adolescentes

Medio Ambiente

Derechos Humanos

Igualdad de género

Asistencia a personas envejecientes

Apoyo a personas con discapacidad

Desarrollo Productivo

Cultura

Apoyo a agricultores y otros productores rurales

Deporte

Institucionalidad

Concesión y gestión de microcréditos

Otra

Gráfico 1. Actividades principales a las que se dedican las 
instituciones consultadas. Porcentaje

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco de 
la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de diciembre 
2020
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Los ODS con los cuales las organizaciones dijeron tener mayor compromiso o vinculación son los ODS 4: 
Educación de calidad (58.7%), ODS 3: Salud y bienestar (55.3%), ODS 17: Alianza para lograr los objetivos 
(46.4%) y ODS 1: Fin de la pobreza (43.0%). La gran mayoría de las organizaciones manifestó estar 
comprometida o vinculada con dos o más ODS.  
 

55.6%

18.9% 19.4%

6.1%

56.1%

27.8%

9.4% 6.7%

0%

20%

40%

60%

Suficiente Poco Mucho Ninguno

Gráfico 2. Nivel de conocimiento de las instituciones 
consultadas sobre los ODS de la Agenda 2030 y sobre la END 

2030

Agenda 2030 END 2030

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el
marco de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18
de diciembre 2020
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Gráfico 3. Nivel de compromiso de las instituciones 
consultadas con los ODS de la Agenda 2030 y con la END 2030

Agenda 2030 END 2030

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco
de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de
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5.2.2 Participación en instancias de gobernanza de la END 2030 y la Agenda 2030 
 
De las 180 entidades consultadas, 54 (30%) manifestaron que participaban en uno o más de los órganos 
de planificación, implementación y seguimiento de la END 2030 y la Agenda 2030. Un total de 42 
organizaciones (23% de las consultadas) dijeron que han participado en instancias relacionadas con la END 
2030; 22 en discusiones sobre los pactos nacionales y 20 en el CES. Como ya hemos visto, el CES está 
integrado por 42 organizaciones de los sectores empresariales, laborares y sociales y tiene a cargo 
múltiples funciones relacionadas con el seguimiento y evaluación de la END 2030.  
 
 
Por otro lado, 43 organizaciones (24% de las entidades consultadas) han participado en mecanismos 
relacionados con la Agenda 2030. De estas organizaciones, 21 (11.7%) declararon que eran miembros de 
la CDS, 11 (6.1%) socias del SNU en la implementación del MANUD 2018-2022 y 12 (6.7%) expresaron que 
habían suscrito convenio de alianza y otros tipos de acuerdo con el SNU y la CDS68 (Gráfico 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68 Según vimos en capítulos anteriores, 16 organizaciones no gubernamentales son integrantes de la CDS, 25 son 
socias del SNU en la implementación del MANUD y 8 han firmado convenios de alianza con el SNU y la CDS.  
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Gráfico 4. ¿Con cuáles ODS tienen mayor compromiso o vinculación las 
instituciones consultadas?

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco de la END 2030, aplicada
por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de diciembre 2020
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Del total de organizaciones participantes en la consulta, 66 (36.7% del total) declararon que formaban 
parte de subcomisiones y comités de trabajo de la CDS. De éstas, 20 (30.3%) expresaron que eran 
miembros de la subcomisión persona; 17 (25.8%) de la subcomisión institucionalidad; 10 (15.2%) de la 
comisión prosperidad e igual número de la subcomisión planeta. Las restantes 9 (13.7%) informaron que 
formaban parte de los comités de financiación y de indicadores. 
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Gráfico 5. Porcentaje de instituciones participantes en 
instancias de planificación, implementación y 

seguimiento de la END 2030 y la Agenda 2030.

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el 
marco de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 
a 18 de diciembre 2020
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Gráfico 6. Instancias de las que forman parte instituciones 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) 

participantes en la consulta

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco
de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de
diciembre 2020
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Sobre alianzas con el SNU, 23 (12.8%) organizaciones expresaron que tienen actualmente acuerdos de 
alianza vigentes; 88 (49.2%) manifestaron que les gustaría contar con una alianza y 67 (37.4%) no tiene 
alianza (Gráfico 7). 
 

 
 
Las organizaciones manifestaron que tuvieron varios motivos para participar en los órganos de 
implementación y seguimiento los ODS priorizados en la END 2030; principalmente la importancia que 
atribuyen a dichos instrumentos para promover el desarrollo del país, la oportunidad de mejorar el 
cumplimiento de los objetivos de las organizaciones y el fortalecimiento institucional de las mismas 
mediante la participación en dichas instancias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 Valoración de la participación en reuniones o sesiones de trabajo 

49.2%

37.4%

12.8%

0.6%

Gráfico 7. ¿Cuentan actualmente las instituciones 
consultadas con una alianza vigente con el Sistema de las 

Naciones Unidas?

Nos gustaría

No tiene alianza con SNU

Tiene alianza con SNU

No es de interés

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en
el marco de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana,
del 8 a 18 de diciembre 2020

57.0%

45.8%

40.8%

15.6%

8.9%

0% 20% 40% 60%

Importancia implementación de la END 2030 y
los ODS para el desarrollo del país

Oportunidad de mejorar el cumplimiento de la
misión y objetivos de nuestra institución

Fortalecimiento institucional de nuestra
organización

No sabe

Otro

Gráfico 8. ¿Qué motivó a su institución a participar en dichas 
instancias de implementación y seguimiento a la END 2030 y la 

Agenda 2030?

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco de
la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de diciembre
2020
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De 50 organizaciones que declararon haber formado parte de comisiones y acuerdos de alianza, 20 (40%) 
dijeron que en los últimos dos años han participado entre 1 y 5 veces en reuniones o sesiones de trabajo, 
14 (28%) más de 10 veces y 6 (12%) entre 5 y 10 veces. Mientras que 10 (20%) manifestaron que no habían 
participado en ninguna reunión o sesión de trabajo en dicho período (Gráfico 9). 
 
 

 
 
Entre las organizaciones que informaron formar parte de instancias de planificación y seguimiento a la 
Agenda 2030, el 36.4% manifestó que en los últimos dos años ha participado 2 veces en reuniones; el 
30.0% más de 3 veces, el 6.4% tres veces y el 27.3% ni una vez.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 62.7% de las entidades consultadas participantes en reuniones relacionadas con la Agenda 2030 declaró 
que siempre y con frecuencia se tomaba en cuenta sus opiniones, mientras que el 24.1% manifestó que 

28.0%

20.0%
40.0%

12.0%

Gráfico 9. Frecuencia (número de veces) de participación en 
reuniones o sesiones de trabajo en los últimos dos años de las 

comisiones o alianzas de la que forma parte

Más de 10

0

1 a 5

5 a 10

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco
de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de
diciembre 2020

36.4%

27.3%

30.0%

6.4% Gráfico 10. Frecuencia de participación en reuniones sobre 
la Agenda 2030 en los últimos 2 años

2 veces

Ni una vez

Mas de 3 veces

3 veces

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el
marco de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a
18 de diciembre 2020
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pocas veces eran consideradas sus opiniones y el 13.3% dijo que nunca (Gráfico 11). De manera similar se 
manifestaron las organizaciones participantes en las instancias relacionadas con la END 2030 (Gráfico 12). 

 
 

 
 
Aunque una parte importante de las organizaciones (cerca de 40%) considera que pocas veces o nunca se 
toman en cuenta sus opiniones en las reuniones o sesiones de trabajo sobre la END 2030 y la Agenda 
2030, alrededor del 80% considera alto y medio el nivel de satisfacción por sus aportes; mientras que el 
21.5% de las organizaciones participantes en reuniones sobre la Agenda 2030 y el 18.9% de las 
participantes en reuniones relacionadas con la END 2030 manifiestan un bajo nivel de satisfacción por sus 
aportes en dichos encuentros (Gráfico 13). 
 

 
 

5.2.4 Sobre la participación en iniciativas o proyectos vinculados a la END 2030 y la Agenda 2030 
 
Alrededor de las dos terceras partes de las organizaciones manifestaron que participan en iniciativas 
relacionadas con los ODS priorizados en la END 2030 (Gráfico14). Más de la mitad declaró que para el 
desarrollo de dichas iniciativas las organizaciones aportan recursos propios y más del 40% recibe fondos 
del presupuesto nacional para proyectos vinculados los ODS priorizados en la END 2030. Por otro lado, 
alrededor la cuarta parte manifestó que recibe aportes de ONG internacionales y locales, y similar 
proporción de otras fuentes (Gráfico 15). 
 
 
 
 
 
 

37.3%

24.1%

25.3%

13.3%

Gráfico 11. ¿Las opiniones de la institución son 
tomadas en cuenta en reuniones sobre Agenda 

2030?

Con frecuencia

Pocas veces

Siempre

Nunca

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas
ODS priorizadas en el marco de la END 2030, aplicada por MEPyD y
Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de diciembre

35.1%

28.4%

25.7%

10.8%

Gráfico 12. ¿Las opiniones de la institución son 

tomadas en cuenta en las reuniones sobre la 
Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030)?

Con frecuencia

Pocas veces

Siempre

Nunca

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las
metas ODS priorizadas en el marco de la END 2030, aplicada por
MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de
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34.2%

21.5%

48.6%
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Medio Alto Bajo

Gráfico 13. Nivel de satisfacción de los aportes que está 
realizando su organización en las reuniones o sesiones de 

trabajo de las instancias de implementación de la END 2030 y 
la Agenda 2030

Agenda 2030 END 2030

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco
de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de
diciembre 2020



INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

116 

 
 

 
 
De las organizaciones que declararon que desarrollaban iniciativas a favor de la END 2030 (130 
organizaciones) y la Agenda 2030 (138 organizaciones), alrededor del 86% calificó entre medio y alto el 
nivel de satisfacción por los aportes que realizan a través de dichas iniciativas, mientras que 
aproximadamente el 14% manifestó un bajo nivel de satisfacción.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65.0% 68.3%

35.0% 31.7%

0%

20%

40%

60%

80%

END 2030 Agenda 2030

Gráfico 14. ¿Su institución participa en la ejecución de alguna 
iniciativa o proyecto específico vinculado a alguno de los 

objetivos de la END 2030 y la Agenda 2030?

Participa No participa

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el
marco de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18
de diciembre 2020
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16.1%
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10.1%
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Recursos propios
(aportes de los

miembros)
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(presupuesto

nacional)
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internacional
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Gráfico 15. Fuentes de financiamiento de las iniciativas  
relacionadas con la END 2030 y la Agenda 2030desarrolladas 

por las instituciones consultadas  

END 2030 Agenda 2030

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco de
la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de diciembre
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La principal limitación para el desarrollo de las referidas iniciativas ha sido la baja disponibilidad de 
recursos financieros, según expresaron las organizaciones consultadas. En efecto, como muestra el 
siguiente gráfico, más del 60% señaló que sus presupuestos habían sido insuficientes, a lo que se agregan 
otras barreras, como la escasa disponibilidad de personal y complejidades en la gestión de los proyectos 
mayores a las previstas. 
 

 
 
Según las organizaciones consultadas, entre las principales medidas para fortalecer las alianzas y mejorar 
el avance hacia los objetivos y metas de los ODS priorizados en la END 2030 se encuentra la promoción 
de una mayor participación de representantes de ONG en los órganos de planificación y seguimiento, 
tanto nacional como territoriales, así como la ampliación del acceso a financiamiento; ampliar la 
divulgación de informaciones sobre los ODS priorizados en la END 2030, incluyendo evaluaciones 
periódicas y rendición de cuentas (Gráfico 18). 
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35.5%

13.8%
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Gráfico 16. Nivel de satisfacción de los aportes que está 
realizando su organización a favor de la END 2030 y la Agenda 

2030 través de la iniciativa/proyecto que desarrolla

END 2030 Agenda 2030

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el
marco de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18
de diciembre 2020

63.2%

17.8%

15.7%

3.2%

60.8%

18.5%

17.5%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80%

Presupuesto insuficiente para cubrir las
metas establecidas

Escasa disponibilidad de personal

Complejidades de gestión (administración)
mayores a las previstas

Otro

Gráfico 17. Principales barreras que han limitado la cobertura 
e impacto de las iniciativas de las instituciones consultadas a 

favor de la END 2030 y la Agenda 2030

Agenda 2030 END 2030

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco de
la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de diciembre
2020
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5.2.5 Respuesta a la COVID-19: Percepción sobre implicaciones de la pandemia en la 
participación de las partes interesadas en la implementación de la END 2030 y los ODS. 

 
El 64% de las organizaciones declaró que desarrolla actividades o proyectos de respuesta a la COVID-19. 
Las contribuciones que han hecho en el contexto de la pandemia han sido muy diversas, las cuales incluyen 
apoyo en alimentos y otros recursos (57.8% de las organizaciones), apoyo a la participación de grupos 
vulnerables (54.4%) e intercambio de información (44.4%), entre otros aportes (Gráfico 20).  
 

 
 
 
 
 
 
 

70.8%

67.4%

61.8%

57.3%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80%

Fortalecer la participación de representantes de ONG en los
órganos de planificación y seguimiento a las políticas públicas a

nivel nacional, provincial y municipal

Ampliación de oportunidades de financiamiento a
organizaciones no gubernamentales.

Campaña de sensibilización y divulgación para ampliar el
conocimiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG)

sobre la END 2030 y la Agenda 2030

Evaluaciones periódicas y rendición de cuenta sobre resultados
de la participación de las ONG en organismos e iniciativas

relacionadas con la END y la Agenda 2030

Otro

Gráfico 18. Principales medidas que contribuirían a fortalecer alianzas entre 
el sector público, el Sistema de Naciones Unidas y las organizaciones no 
gubernamentales para mejorar el ritmo de avance hacia los objetivos y 

metas la END 2030 y la Agenda 203

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco de la END 2030,
aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de diciembre 2020

64.4%

35.6%

Gráfico 19. ¿Su institución participa en la ejecución de 
alguna iniciativa o proyecto específico de respuesta al 

impacto de la COVID-19?

Participa

No participa

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el
marco de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a
18 de diciembre 2020
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La mayoría de las organizaciones consultadas (52.8%) considera que, a causa de la COVID-19, aumentará 
la participación en la revisión e implementación de los ODS priorizados en la END 2030 (Gráfico 21). La 
mayoría también opina que la pandemia afectará de manera significativa y severa la capacidad del país 
para la inclusión de las partes interesadas, y que, en el contexto de la actual crisis sanitaria, será más difícil 
para las organizaciones no gubernamentales el desarrollo de actividades orientadas a fortalecer la 
participación y las alianzas con el gobierno nacional y el SNU. 
 

 
 
En efecto, entre el 58% y el 67% de las organizaciones percibe que la COVID-19 afectará de manera 
significativa la capacidad del país para crear y mantener mecanismos que promuevan alianzas con las 
partes interesadas, disponer de recursos para reducir las barreras de participación, identificar y lograr la 
participación de diversos sectores y actores en el diseño de las políticas públicas e incluir grupos en 
condiciones de vulnerabilidad. Mientras que entre 8.0% y 9.0% consideró que la pandemia tendría un 
efecto grave o severo en la capacidad del gobierno para implementar las citadas prácticas, y entre 12% y 
22% estima que tendría poco o ningún efecto (Gráfico 22). 
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16.7%

13.9%
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Apoyo en especie, incluidos alimentos y otros recursos

Apoyo a la participación de grupos vulnerables

Intercambio de información

Conocimiento y experiencia

Organización de actividades de promoción y movilización

Facilitó la prestación de servicios

Facilito acceso a poblaciones locales particulares

Recursos financieros

No aplica

Otro

Gráfico 20. Tipo de contribuciones que han hecho las organizaciones 
consultada para implementar la END 2030 y la Agenda 2030 en el 

contexto de la crisis de la COVID-19

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco de la END
2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de diciembre 2020

52.8%

15.0%

16.7%

15.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Participación aumentará

Disminuirá

No sabe/No hay seguridad

Sin cambio

Gráfico 21. ¿Espera que COVID-19 aumente o disminuya la 
participación de su organización en la revisión e 

implementación de la END 2030 y la Agenda 2030?

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco
de la END 2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de
diciembre 2020
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Para el logro de una mayor participación en la implementación de los ODS priorizados en la END 2030, las 
organizaciones requieren movilizar fondos, contratar y mantener personal, fortalecer alianzas y 
asociaciones, acceso a datos, abogacía, entre otras. En el contexto de la COVID-19 dichas actividades se 
han tornado más difíciles, como lo revelan las opiniones externadas por las organizaciones consultadas.  
 
El siguiente gráfico muestra que entre 48% y 59% de las organizaciones considera significativamente más 
desafiante la realización de actividades como las señaladas en las condiciones creadas por la pandemia, 
mientras que las mismas se consideraron severamente más desafiantes entre 7.2% (Tener acceso a datos) 
y 21.1% (Movilizar fondos para actividades relacionadas con los ODS priorizados en la END 2030). Para la 
mayoría de dichas actividades, entre el 20% y el 30% de las organizaciones opinó que las mismas no 
registrarían cambios a causa de la pandemia (Gráfico 23). 
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61.1%

60.0%

64.4%

22.8%

12.2%
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18.3%

15.6%

11.1%

11.7%

9.4%

12.2%

10.6%

7.8%

9.4%

7.8%

9.4%

9.4%

0% 20% 40% 60% 80%

Para identificar y llegar a diversos sectores y
actores

Para incluir las partes interesadas en el proceso de
diseño de las políticas públicas

Para el logro e inclusión de grupos en condiciones
de vulnerabilidad

Para poner a disposición recursos que reduzcan las
barreras a la participación

Para crear y mantener mecanismos que fomenten
la asociación con las partes interesadas

Gráfico 22. ¿En qué medida la pandemia de COVID-19 afectará la 
capacidad del país para implementar las siguientes prácticas para 

incluir a las partes interesadas en el proceso de implementación de la 
END 2030 y la Agenda 2030? Opiniones de las organizacio

Efecto grave o severo No sabe/No hay seguridad
Poco o ningún efecto Efecto significativo

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco de la END
2030, aplicada por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de diciembre 2020



INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

121 

 
 

5.3 Principales hallazgos de la consulta 
 
El resultado de la consulta, el cual se resume a continuación, revela que existen amplias oportunidades 
de fortalecer la participación de las partes interesadas en la implementación de las metas ODS priorizadas 
en la END 2030, así como en la respuesta a la crisis generada por la pandemia COVID-19. Al propio tiempo, 
los datos muestran limitaciones en el funcionamiento de las instancias y mecanismos de participación 
existentes que requieren ser superadas, a fin de lograr una participación más amplia y eficaz, tanto en los 
órganos de planeación, seguimiento y evaluación como en la ejecución de iniciativas o proyectos 
específicos.     
 

• Las organizaciones participantes en la consulta se dedican a actividades diversas, relacionadas con 
los distintos objetivos y metas de los ODS priorizadas en la END 2030. Las cuatro quinta parte de 
las organizaciones manifestaron estar muy comprometidas y bastante comprometidas con la 
agenda 2030 y las dos terceras parte con la END 2030. Cabe destacar que el ODS 17 (Alianza para 
lograr los objetivos), se encuentra entre los tres ODS con los cuales las organizaciones 
manifestaron tener mayor compromiso o vinculación, junto al ODS 4 (Educación de calidad) y el 
ODS 3 (Salud y bienestar).  

 

• El 30% de las organizaciones consultadas declaró que participaba en una o más de las instancias 
relacionadas con la implementación y seguimiento de las metas ODS priorizadas en la END 2030, 
bien sea en el rol de integrantes del CES, de la CDS y sus comisiones de trabajo, en el desarrollo 
de convenios de alianzas, como socias en la implementación del MANUD 2018-2022 o en otros 
espacios y mecanismos de participación de similar naturaleza.  
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Gráfico 23. ¿En qué medida los siguientes temas se han vuelto más difíciles 
para las actividades de su organización en torno a la END 2030 y la Agenda 

2030en el contexto de la COVID-19? Opiniones de las organizaciones 
consultadas

No sabe/No hay seguridad Sin cambios.

Severamente más desafiante. Significativamente más desafiante.

Fuente: Consulta sobre alianzas para la implementación de las metas ODS priorizadas en el marco de la END 2030, aplicada
por MEPyD y Naciones Unidas República Dominicana, del 8 a 18 de diciembre 2020
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• De las organizaciones que declararon haber formado parte de dichas instancias, el 40% dijo que 
en los últimos dos años han participado entre 1 y 5 veces en reuniones o sesiones de trabajo, e 
igual proporción más de 5 veces. Por otro lado, la quinta parte manifestó que no había participado 
en ninguna reunión o sesión de trabajo en dicho período, mientras que cerca del 40% señaló que 
pocas veces o nunca sus opiniones eran tomadas en cuenta. 

  

• No obstante, alrededor del 80% valora entre alto y medio el nivel de satisfacción por sus aportes 
en las reuniones y sesiones de trabajo con los órganos gestores de las metas ODS priorizadas en 
la END 2030, proporción que fue de 86% respecto al nivel de satisfacción por los aportes de las 
iniciativas o proyectos de las organizaciones a favor de ambos instrumentos de desarrollo. Según 
la mayoría de las organizaciones consultadas, la escasa disponibilidad de recursos financieros ha 
sido la principal barrera a la ejecución de iniciativas asociadas a la END 2030, a la Agenda 2030, y 
a la respuesta a la COVID-19. 

  

• Cerca de dos terceras parte de las instituciones consultadas declaró que ha emprendido acciones 
en el marco de la respuesta a la pandemia y alrededor la mitad opinó que la actual crisis sanitaria 
promoverá una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales, al propio tiempo 
que afectará de manera significativa y severa la capacidad del país para la inclusión de las partes 
interesadas y hará mucho más desafiante emprender actividades orientadas al logro de una 
mayor participación en la implementación de las metas ODS priorizadas en la END 2030. 

 

VI.  Propuestas para el plan de acción 

 

Los informes RIA y MAPS identificaron los principales cuellos de botella existentes en los primeros dos 

años de implementación de la Agenda 2030 y formularon recomendaciones para superar los mismos. 

Entre las múltiples áreas abordadas en dichos informes se encuentran aspectos relacionados con los 

mecanismos de coordinación, el empoderamiento de la Agenda y la necesidad de crear sólidas alianzas 

tanto entre instituciones del sector gubernamental, como entre éste y los organismos de cooperación 

internacional, la sociedad civil, la academia y el sector privado.  

De igual manera, los informes realizados por el país en 2018 y 2019 sobre el avance y desafíos en la 

implementación de los ODS también han prestado atención al tema de las alianzas, especialmente al nivel 

de cumplimiento del ODS 17 y a los espacios de mejoras para fortalecer el compromiso social e integración 

de actores al proceso de aplicación de la Agenda 2030.  

 

Los siguientes apartados contienen un conjunto de recomendaciones, parte de ellas formuladas en los 

citados informes, para su consideración en la formulación y aplicación del plan de acción a poner en 

marcha para fortalecer la participación de las partes interesadas durante los 10 años que restan para 

culminar la implementación de los ODS.  

 

Dichas recomendaciones se focalizan en espacios de mejoras en los mecanismos de coordinación e 

integración de actores clave, incluyendo la participación de éstos en la territorialización de los ODS, la 

movilización de recursos y el monitoreo y rendición de cuentas. Las mismas, como todas las 

intervenciones relacionadas con la Agenda 2030, deberán estar articuladas al proceso de implementación  
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de la END 2030 y orientadas al fortalecimiento de la alineación de los ODS con la Estrategia Nacional de 

Desarrollo. 

 

6.1 Mejoras en los mecanismos de coordinación 

 

La CDS, en el marco de su responsabilidad de coordinar la implementación de la Agenda 2030 y propiciar 

la articulación de políticas entre los diversos actores en cada territorio, al arribar al quinto año de su 

puesta en marcha, tiene el reto de multiplicar sus esfuerzos para acelerar el ritmo de avance hacia las 

metas de los ODS, desafío que ha adquirido mucho mayor dimensión ante la aparición de la COVID-19.  

 

Para profundizar los niveles de coordinación interinstitucional y promover un mayor compromiso de los 

diferentes grupos interés con los objetivos y metas de la Agenda y la respuesta a la pandemia, se requiere, 

entre otras intervenciones: 

 

a) Ampliar y fortalecer las alianzas, las capacidades y la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil, la academia y el sector privado en la planificación e implementación de los ODS y 

la respuesta a la COVID-19 y el seguimiento para asegurar su cumplimiento. 

 

b) Reactivar el Comité Estratégico Interinstitucional de la CDS para, en correspondencia con el 

propósito de su creación, articular las decisiones, actividades y recursos de los diversos actores 

involucrados en las Subcomisiones en un campo concreto de intervención pública relacionado con 

los ODS priorizados en marco de la END 2030 y la respuesta a la pandemia. 

 

c) Abrir espacios de participación a actores no gubernamentales en el Comité Estratégico 

Institucional y el Comité de Financiamiento, a fin de que los mismos tengan más oportunidad de 

incidir en la promoción de alianzas y en la orientación del presupuesto nacional hacia las áreas de 

mayor impacto en los ODS. 

 

d) Fortalecer el trabajo de las Subcomisiones de la CDS como mecanismo de seguimiento en 

donde los diferentes actores integren la visión de desarrollo sostenible en sus 

instrumentos de planificación. En este sentido, las subcomisiones deberían estar 

orientando su trabajo para convertirse en espacios de articulación a instrumentos 

nacionales.  

 

e) Integrar organizaciones de sociedad civil socias del MANUD 2018-2022 a las intervenciones 

llevadas a cabo por las Subcomisiones, incluyendo la realización de acuerdos de alianza para el 

desarrollo de actividades relacionadas con las áreas de contribución del MANUD y los 

correspondientes campos de acción de las Subcomisiones69.  

 
 

 
f) Emprender acciones de articulación y creación de sinergias para impulsar el cumplimiento de los 

ODS y las intervenciones de mitigación de la COVID-19 con espacios institucionales hasta ahora 

 
69 De las 25 organizaciones socias del MANUD, una (FEDOMU) forma parte de la CDS y de la Subcomisión Institucionalidad, y 
con otra (Participación Ciudadana) ha sido suscrito un convenio de colaboración. 
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insuficientemente aprovechados por la CDS y sus Subcomisiones. Entre dichos espacios se 

encuentran el CASFL, los Comités Municipales de Desarrollo y el CES. 

 
g) Continuar el proceso de consultas con las comisiones legislativas afines a los temas de 

planificación y desarrollo para la promoción y modificación de leyes donde se integre el contenido 

discursivo de la Agenda 2030, incluyendo los aspectos relacionados con la participación de los 

actores no gubernamentales. 

 

h) Coordinar las acciones que ya se vienen implementando desde el sector empresarial con las 

llevadas a cabo desde el gobierno, mediante un comité de trabajo que ayude a promover de 

manera más activa la socialización de la Agenda 2030 y crear las condiciones para una adecuada 

articulación gobierno-sector privado. 

 
i) De igual manera, crear un mecanismo de trabajo con sociedad civil para, bajo la consigna de “no 

dejar a nadie atrás”, fortalecer la articulación de las instituciones gubernamentales con el sector 

social a fin de mejorar y ampliar la cobertura de los servicios públicos incluyendo a segmentos 

que la intervención del Estado no alcanza.  

 

j) La institucionalidad de la CDS debe ponderar los aceleradores que fueron identificados con el 

acompañamiento de la Misión MAPS y seleccionar los que se considere tienen mayor propensión 

a la integralidad, sinergia y complementariedad, y promover espacios de participación y alianzas 

con actores no gubernamentales relacionados con dichos aceleradores. 

 

k) Con base a la priorización de los aceleradores, las Subcomisiones deben llevar a cabo las acciones 

necesarias para completar la elaboración y puesta en marcha de las Hojas de Ruta de los ODS, 

bajo el criterio de la inclusión de diversos actores no gubernamentales en el proceso de su 

elaboración, ejecución y seguimiento. 

  

l) Promover un mayor involucramiento del Centro Nacional, en coordinación con las distintas 

dependencias y entidades públicas, en la materialización de convenios con asociaciones de interés 

social para desarrollar iniciativas conjuntas en áreas específicas relacionadas con los ODS y la 

respuesta a la COVID-19. 

 

m) Para tales acuerdos, definir, según las reglamentaciones vigentes, los mecanismos y criterios 

relativos a la coordinación entre dichas asociaciones y las correspondientes instituciones públicas, 

elaboración del plan de trabajo y el respectivo presupuesto, así como los mecanismos de control 

y rendición de cuentas. 

 
 

 

 

 

 

 

6.2 Campaña de sensibilización y divulgación 
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En los diferentes informes realizados hasta la fecha sobre la implementación de la Agenda 2030 se hace 
referencia a la necesidad de dar a conocer los ODS priorizados en la END 2030 a la población en general y 
emprender acciones para sensibilizar a los funcionarios gubernamentales y grupos interesados. Si bien se 
han desplegado esfuerzos de difusión de los objetivos y metas la Agenda, se requiere renovar los mismos 
e intensificarlos a fin de lograr un mayor compromiso de todos los actores con su implementación, lo que 
adquiere un alto nivel de pertinencia ante la urgencia de mitigar los efectos de la pandemia COVID-19 en 
los ODS.  
 
Acciones como las indicadas a continuación, realizadas de manera conjuntas entre MEPyD y el Sistema 
de Naciones Unidas, contribuirían a promover una mayor participación de las partes interesadas en los 
ODS: 
 

a) Activar y renovar los mensajes vinculados a la importancia del desarrollo sostenible y el 

compromiso con la implementación de la Agenda 2030, articulados con la necesidad de alianzas 

para dar respuesta a la COVID-19. 

 

b) Coordinar entre las Subcomisiones de la CDS y las instituciones correspondientes la ampliación y 

profundización de la difusión de los objetivos y metas de la Agenda 2030, mediante una campaña 

persuasiva, con fines de sensibilizar a la ciudadanía, especialmente a sectores clave como 

sociedad civil, sector empresarial, alcaldías, congresistas, partidos políticos y academia. Como ha 

sido recomendado en el Informe Nacional Voluntario 2018, el abordaje del proceso de 

sensibilización debe considerar que se requiere códigos distintos de comunicación para impactar 

e integrar a todos los públicos.  

 
c) Promover la inclusión de contenidos sobre desarrollo sostenible en programas de estudios 

superiores, lo que mejoraría la capacidad de generar cambios de cultura como el propuesto por 

la Agenda 2030 en grupos etarios determinados, en particular los jóvenes. 

 

d) Establecer mecanismos para el empleo de las redes sociales en la campaña de sensibilización e 

integración de actores al cumplimiento de los ODS y a la respuesta a la COVID-19.  

 

e) Utilizar servicio de mensajes cortos (SMS) masivos a través de la web, en adición al uso de 

aplicaciones de mensajería, correo electrónico o redes sociales. Las soluciones Web-SMS en la 

campaña de sensibilización tienen múltiples ventajas: la gente tiene mucho mayor inclinación a 

leer los mensajes breves; una alta proporción de la población dispone de teléfonos móviles y no 

es necesario tener conexión a internet para recibir SMS; además, el servicio SMS permite crear 

webs móviles a partir de plantillas y comunicar una amplia cantidad de información.    

 
 

 

 

 

 

 
6.3 Territorialización de los ODS y la respuesta a la pandemia 

La territorialización de los ODS es un componente relevante del conjunto de acciones destinadas al 
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y a promover un mayor compromiso y participación 



INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

126 

de los actores en la implementación de la Agenda 2030. En tal sentido, el plan de acción a poner en 
práctica para fortalecer la participación de los grupos de interés debe contemplar intervenciones como 
las siguientes: 
 

a) Coordinar los esfuerzos de la CDS y sus Subcomisiones con la Dirección General de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial y FEDOMU para fortalecer las capacidades locales para 

alinear los ODS, la respuesta a la pandemia y los planes de desarrollo territoriales. 

  

b) Identificar y seleccionar las medidas de políticas, programas y proyectos para promover los 

ODS y la respuesta a la COVID-19 a nivel provincial y municipal.  

  

c) Priorizar los esfuerzos de integración de actores a nivel local en aquellos municipios y 

provincias que cuenten con Consejos de Desarrollo funcionando. Según la DGODT, 112 

municipios contaban con Consejos de Desarrollo Municipales funcionando al año 2019, 

mientras que los Consejos de Desarrollo Provinciales en funcionamiento en dicho año eran 

11. 

 
d) A través de la DGODT y FEDOMU emprender acciones para que las autoridades 

gubernamentales locales, en cumplimiento de las normativas vigentes, promuevan el 

fortalecimiento de la participación en dichos organismos territoriales de las asociaciones 

agropecuarias y empresariales, instituciones de educación, gremios profesionales, juntas de 

vecinos y organizaciones no gubernamentales reconocidas en la comunidad. Al propio tiempo, 

sensibilizar a estos actores para que ejerzan su derecho a participar en los referidos 

organismos e incidir en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo local y su 

articulación con los ODS y la respuesta a la pandemia. 

 
e) Iniciar la implementación de las acciones relacionadas con la territorialización de los ODS en 

un grupo de municipios seleccionados. Entre los criterios de selección, considerar la 

experiencia en el diseño e implementación de planes de desarrollo, interés y motivación de 

las autoridades municipales de integrarse a los esfuerzos de alineación del plan de desarrollo 

local y los ODS. Podrían considerarse otras características, como niveles de pobreza, tamaño 

(población y espacio territorial), localización de los municipios (pertenecientes a regiones 

distintas). 

 

f) Con base a la experiencia obtenida en el primer grupo de municipios seleccionados, expandir 

a otros municipios las buenas prácticas relativas al proceso territorialización de los ODS, 

incluyendo el fortalecimiento de la participación de los actores no gubernamentales en los 

respectivos Consejos de Desarrollo.  

 

 

 

 

6.4 Movilización de recursos 

Las restricciones financieras ha sido uno de los principales obstáculos al logro de un mayor avance hacia 

los objetivos y metas de la Agenda 2030 en el país y una limitación de primer orden al involucramiento de 

entidades no gubernamentales en iniciativas y acciones concretas de apoyo a los ODS. La movilización de 
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recursos para impulsar la implementación de los ODS y fortalecer la respuesta a la COVID-19, con una 

participación más activa de actores no gubernamentales, requiere de múltiples intervenciones; entre 

ellas:    

• Expansión del espacio fiscal, lo que implica aumentar las recaudaciones tributarias y optimizar del 

gasto público. 

 

•  Alineación del presupuesto nacional con los ODS, prestando particular atención al apoyo a los 

programas, proyectos y actividades relacionadas con los aceleradores seleccionados. Los planes 

estratégicos institucionales y los correspondientes Planes Operativos Anuales (POAs) deben 

integrar las metas de los ODS en el ámbito de acción de cada institución. 

 

• Con base a evaluación de la DGODT, recomendar al gobierno central aumentar el monto de las 

transferencias a los gobiernos municipales que cuenten con Consejos de Desarrollo debidamente 

conformados, activa participación de los actores locales no gubernamentales y planes de 

desarrollo local alineados a los ODS y la respuesta a la pandemia.   

 

• Reactivar el funcionamiento del Comité de Financiamiento y promover que las iniciativas 

identificadas por la CDS relacionadas con la implementación de las metas de los ODS priorizadas 

en el marco de la END 2030 sean consideradas en el plan de inversión pública y en la formulación 

del presupuesto nacional. 

 

• En adición a las fuentes fiscales, a través del referido Comité gestionar y proponer vías de 

captación de recursos de fuentes privadas, organismos de cooperación internacional y entidades 

filantrópicas.  

 

• Completar la cobertura de la plataforma informática de identificación de la asignación 

presupuestaria y la distribución geográfica de la acción del gobierno, a fin de monitorear la 

priorización de la asignación de fondos públicos a intervenciones relacionadas con los ODS70.  

 

• Promover una mayor canalización de recursos del presupuesto nacional a través de 

organizaciones de la sociedad civil. Con tal propósito, es fundamental la participación del CASFL 

en la identificación de organizaciones debidamente registradas y habilitadas para el uso de fondos 

públicos en el desarrollo de iniciativas y proyectos asociados a los ODS y a la mitigación de las 

repercusiones de la COVID-19. 

 

 

 

 

6.5 Seguimiento y rendición de cuentas 

 

 
70 En el Informe Nacional Voluntario se reportó que mediante dicha plataforma se había comenzado a asociar las metas 
presidenciales con las metas de los ODS y en una segunda etapa serían agregadas las líneas de acción de la END. Esto permitiría 
conocer con bastante aproximación el nivel de alineación del presupuesto con los ODS.  
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Es necesario fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de las iniciativas, programas y 

proyectos de apoyo a la implementación de los ODS, a fin de identificar oportunamente las medidas 

requeridas para cerrar las brechas entre las metas propuestas y los logros alcanzados. Con tal propósito, 

ampliar y hacer más efectiva la participación de la sociedad civil, el sector privado y la academia en todo 

el proceso de seguimiento y rendición de cuentas es de vital importancia. 

 

Entre las acciones recomendadas para mejorar el proceso de seguimiento a los ODS y contribuir al 

fortalecimiento de la veeduría social se encuentran las siguientes: 

 

a) Activar el Comité de Indicadores, actualizar la matriz de indicadores y remitir información 

periódica sobre la implementación de la Agenda 2030 a los actores no gubernamentales, 

especialmente a los participantes en los mecanismos de gobernanza de la Agenda, socios y aliados 

en iniciativas o proyectos de apoyo a los ODS. 

  

b) Actualizar de manera continua el Portal de la CDS, de manera que el público en general tenga la 

oportunidad de conocer sin demora el nivel de cumplimiento de los ODS y hacer los reclamos que 

considere pertinentes a las autoridades nacionales y del Sistema de Naciones Unidas. 

 
c) Mediante diálogo entre las Subcomisiones, expertos y actores involucrados, incluyendo 

representantes de organizaciones no gubernamentales, completar la cuantificación de las metas 

de un gran número de indicadores ODS.  

 
d) Rendir informes anuales de monitoreo, rendición de cuentas y evaluación de logro de los ODS y 

resultados de la respuesta a la pandemia, garantizando amplia participación de actores no 

gubernamentales. 

 
e) Articular y crear sinergias entre la CDS y el CES en el seguimiento al cumplimiento de los ODS y el 

plan de respuesta a la COVID-19. Los respectivos ámbitos de acción de las Subcomisiones de la 

CDS y las comisiones permanentes del CES están estrechamente relacionados. Además, este 

organismo, integrado por representantes del sector empresarial, del sector laboral y del sector 

social, incluyendo la academia, tiene entre sus atribuciones coordinar el proceso de seguimiento, 

veeduría social y rendición de cuentas de la implementación de la END.    
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ANEXOS 

Anexo 1. Instituciones y organismos que colaboraron en la preparación de la Hoja de Ruta del ODS 2. 

 

Sector gubernamental 

1. Banco Agrícola 

2. Cámara de Diputados 

3. Centro de Operaciones de Emergencias (COE) 

4. Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible (CNDS) 

5. Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE) 

6. Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) 

7. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) 

8. Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) 

9. Consejo Nacional para el VIH-SIDA (CONAVIHSIDA) 

10. Defensa Civil 

11. Dirección General de Cooperación Multilateral (DIGECOOM) 

12. Dirección General de Ganadería (DIGEGA) 

13. Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS),  

14. Instituto Agrario Dominicano (IAD) 

15. Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI) 

16. Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) 

17. Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) 

18. Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR) 

19. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) 

20. Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Defilló 

21. Ministerio de Agricultura 

22. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 

23. Ministerio de Educación (MINERD) 

24. Ministerio de la Mujer 

25. Ministerio de la Presidencia 

26. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

27. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 

28. Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) 

29. Ministerio de Salud Pública (MSP) 

30. Ministerio de Industria, Comercio y MIPyMES (MICM) 

31. Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

32. Petit Comité de Sequía (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales) 

33. Plan Social de la Presidencia 

34. Vicepresidencia de la República 
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Sociedad civil 

35. Banco de Alimentos de la República Dominicana 

36. Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) 

37. Colegio de Nutricionistas 

38. Dominicana Solidaria 

39. Federación de Asociaciones de Amor y Lucha 

40. Fundación Popular 

41. Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) 

42. Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE) 

43. Observatorio Nacional de Protección al Consumidor (ONPECO) 

44. OXFAM República Dominicana 

45. Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición 

Organismos internacionales de cooperación 

46. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 

47. Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) 

48. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

49. Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) 

50. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

51. Banco Mundial  

52. Embajada de El Salvador 

53. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

54. Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas 

55. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

56. Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

57. Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) 

Sector privado 

58. Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA) 

59. Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) 

60. Consejo Nacional para la Defensa del Comercio en la República Dominicana (CONADECO-RED) 

61. Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD) 

62. Grupo Universal 

63. Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) 

64. Nestlé Dominicana 

65. Sanar una Nación 

Academia 

66. Asociación de Universidades (ADOU) 

67. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 

68. Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 

69. Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) 

70. Universidad Nacional Evangélica (UNEV) 

71. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 
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Iglesias 

72. Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) 

73. Iglesia Episcopal Dominicana 

74. Pastoral Materno Infantil 

 

Anexo 2. Lista de Indicadores disponibles en el portal ODS 

ODS Indicadores 

ODS 1: Fin de la pobreza 

1.1.1 Proporción de la población por debajo de la línea internacional de pobreza, por sexo, edad, 
situación laboral y ubicación geográfica (urbana / rural) 

1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral de pobreza nacional, por sexo y 
edad 

1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos 

1.5.1-Número de muertes, personas desaparecidas y afectados por desastres por cada 100.000 
personas 

1.5.2-Pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto 
Interior Bruto (PIB) mundial 

ODS 2: Hambre cero 

2.1.1 Prevalencia de la subalimentación 

2.a.1 El índice de orientación agrícola para gastos del gobierno 

2.a.2 Total de flujos oficiales (asistencia oficial para el desarrollo más otros flujos oficiales) hacia 
el sector agrícola 

ODS 3: Salud y bienestar 

3.1.1 Razón de mortalidad materna 

3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal de salud calificado 

3.2.1 Tasa de mortalidad de menores de cinco años 

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal 

3.3.1 Número de nuevas infecciones por VIH por cada 1.000 personas no infectadas, por sexo, 
edad y poblaciones clave 

3.3.2 Incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes 

3.3.3 Incidencia de malaria por 1.000 habitantes. 

3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio 

3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional como el consumo per 
cápita de alcohol (15 años y mayores) en un año civil en litros de alcohol puro. 

3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico  

3.7.1 Proporción de mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años de edad) que tienen su 
necesidad de planificación familiar satisfechas con métodos modernos 

3.7.2 Tasa de natalidad en adolescentes (10 a 14 años; 15 a 19 años) por 1,000 mujeres en ese 
grupo de edad 

3.C.1 Densidad y distribución de trabajadores de salud. 

ODS 4: Educación de 
calidad 

4.1.1 Proporción de niños y jóvenes: (a) en los grados 2/3; (b) al final de la primaria; y (c) al final 
de la secundaria inferior, logrando al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura y (ii) 
matemáticas, por sexo 

4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años que tienen un buen desarrollo en materia de salud, 
aprendizaje y bienestar psicosocial, por sexo 

4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de 
ingreso a la escuela primaria), por sexo 

4.5.1 Índices de paridad (femenino / masculino, rural / urbano, quintil de riqueza inferior / 
superior y otros como el estado de discapacidad, pueblos indígenas y afectados por conflictos, a 
medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de educación en esta lista que 
pueden ser desagregado 

ODS 5: Igualdad de 
género 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas que nunca han tenido pareja, de 15 años o más, sometidas a 
violencia física, sexual o psicológica por parte de una pareja íntima actual o anterior en los 
últimos 12 meses, por forma de violencia y por edad 

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad y más sometidas a violencia sexual por 
personas distintas de su pareja en los últimos 12 meses, por edad y lugar de ocurrencia 

5.3.1 Proporción de mujeres de 20 a 24 años que estaban casadas o en una unión antes de los 15 
años y antes de los 18 años 

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, por 
sexo, edad y ubicación 
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ODS Indicadores 
5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en (a) parlamentos nacionales y (b) 
gobiernos locales 

5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos. 

5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad que toman sus propias decisiones 
informadas con respecto a las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la 
salud reproductiva 

5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, por sexo 

ODS 6: Agua limpia y 
saneamiento  

6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de agua potable administrados de manera 
segura 

6.5.1 Grado de aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos (0-100) 

ODS 7: Energía asequible 
y no contaminante 

7.1.1 Proporción de la población con acceso a la electricidad. 

7.1.2 Proporción de la población con dependencia primaria en combustibles limpios y tecnología 

7.2.1 Participación de energía renovable en el consumo total de energía final 

7.3.1 Intensidad energética medida en términos de energía primaria y PIB 

ODS8:  Trabajo decente 
y crecimiento económico 

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real per cápita 

8.2.1 Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona ocupada 

8.3.1 Proporción del empleo informal en el empleo no agrícola, por sexo 

8.5.1 Promedio de ingresos por hora de los empleados femeninos y masculinos, por ocupación, 
edad y personas con discapacidad 

8.5.2 Tasa de desempleo, por sexo, edad y personas con discapacidad. 

8.6.1 Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no están en educación, empleo o capacitación 

8.7.1 Proporción y número de niños de 5 a 17 años que realizan trabajo infantil, por sexo y edad 

8.10.1 Número de sucursales de bancos comerciales y cajeros automáticos por cada 100.000 
adultos 

ODS 9: Industria, 
innovación e 
infraestructura 

9.1.2 Volúmenes de pasajeros y carga, por modo de transporte. 

9.2.1 Valor agregado manufacturero como proporción del PIB y per cápita 

9.2.2 Empleo manufacturero como proporción del empleo total 

 9.3.2 Proporción de las industrias a pequeña escala que han obtenido un préstamo o una línea 
de crédito 

9.4.1 Emisión de CO2 por unidad de valor añadido  

9.c.1 Proporción de la población cubierta por una red móvil, por tecnología 

ODS 10: Reducción de 
las desigualdades 

10.4.1 Participación laboral en el PIB, que comprende salarios y transferencias de protección 
social 

ODS 11:  
11.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a 
desastres por cada 100,000 habitantes 

ODS 12: Ciudades y 
comunidades sostenibles   

ODS 13: Acción por el 
clima 

13.1.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a 
desastres por cada 100,000 habitantes 

ODS 14: Vida submarina   

ODS 15: Vida de 
ecosistemas terrestres 

15.1.1 Superficie forestal como proporción de la superficie total  

15.5.1 Índice de la Lista Roja  

ODS 16: Paz, justicia e 
instituciones sólidas 

16.1.1 Número de víctimas de homicidio intencional por cada 100.000 habitantes, por sexo y 
edad 

16.1.3 Proporción de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual en los 12 
meses anteriores 

16.1.4 Proporción de la población que se siente segura caminando sola por el área donde vive 

16.2.1 Proporción de niños de 1 a 17 años que sufrieron algún castigo físico y / o agresión 
psicológica por parte de los cuidadores en el último mes 

16.2.2 Número de víctimas de trata de personas por cada 100.000 habitantes, por sexo, edad y 
forma de explotación 

16.3.1 Proporción de víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que informaron su 
victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos oficialmente reconocidos de 
resolución de conflictos. 

16.3.2 Detenidos no sentenciados como proporción de la población carcelaria en general 

16.5.2 Proporción de empresas que tuvieron al menos un contacto con un funcionario público y 
que pagaron un soborno a un funcionario público, o que esos funcionarios públicos les pidieron 
un soborno durante los 12 meses anteriores 
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ODS Indicadores 
16.6.1 Gastos primarios del gobierno como proporción del presupuesto aprobado original, 
desglosados por sector (o por códigos presupuestarios o elementos similares)  

16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyos nacimientos han sido registrados ante una 
autoridad civil, por edad 

ODS 17: Alianzas para 
lograr los objetivos 

17.1.1 Ingresos totales del gobierno como proporción del PIB, por fuente 

17.1.2 Proporción del presupuesto nacional financiado por impuestos internos 

17.3.2 Volumen de remesas (en dólares de los Estados Unidos) como proporción del PIB total 

17.4.1 Servicio de la deuda como proporción de las exportaciones de bienes y servicios 

17.6.2 Suscripciones de banda ancha a Internet fija por cada 100 habitantes, por velocidad 

17.8.1 Proporción de individuos que usan Internet 

17.15.1 Grado de uso de los marcos de resultados de propiedad del país y herramientas de 
planificación por parte de los proveedores de cooperación para el desarrollo 

17.16.1 Número de países que informan avances en los marcos de monitoreo de la efectividad 
del desarrollo de múltiples partes interesadas que apoyan el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible 

17.19.2 Proporción de países que (a) han realizado al menos un censo de población y vivienda en 
los últimos 10 años; y (b) haber logrado el 100 por ciento de registro de nacimiento y el 80 por 
ciento de registro de defunción 

Fuente: Portal ODS. http://ods.gob.do/Seccion/Index/26 

 

 

Anexo 3. Membresía de ECORED71 

 

Socios protectores 

1. Fundación Tropigás 

2. AES Dominicana 

3. Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) 

4. Consorcio de Electricidad San Pedro de Macorís (CESPM) 

5. Fundación Rica, Inc. 

6. GILDAN 

7. Banco Popular Dominicano 

8. Barrick Pueblo Viejo 

9. The CocaCola Company 

10. Falcondo 

11. KPMG 

12. GERDAU METALDOM 

Miembros 

13. Agencia Naviera B&R 

14. ARS Humano 

15. Ágora Mall 

16. ADOCEM 

17. ADOPRON 

18. AERODOM 

19. AENOR 

20. Banesco 

 

 

 
71 ECORED. http://www.ecored.org.do/conocenos#nuestros-miembros  (junio, 2020) 

http://www.ecored.org.do/conocenos#nuestros-miembros
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21. Brugal & Co. 

22. Centro Cuesta Nacional (CNN) 

23. Cervecería Nacional Dominicana 

24. DOMICEN 

25. Domino´s Pizza 

26. EcoServices Dominicana 

27. Empaca (Ecoturismo Mundial y Proyectos Ambientales, SRL 

28. Fundación Tropicalia 

29. Fundación Desde el Medio 

30. Gas Natural Fenosa 

31. Green Love 

32. Guzmán Ariza Abogados y Consultores 

33. Grupo Mallén 

34. Helados Bon 

35. Headrick 

36. Inter-Química Dominicana 

37. Inversiones Ban Sai 

38. Molinos Modernos 

39. Nesplas 

40. Peña-Izquierdo Corredores de Seguros 

41. Plaza Lama 

42. Productos Químicos Industriales (PQI) 

43. Parque Cementerio Puerta del Cielo 

44. Plastifar 

45. Punto de Salud 

46. Quala 

47. QAsesores 

48. SIGMA PETROLEUM CORP. 

49. Squire 

50. SeaBoard 

51. Soventix 

52. TORBEL SRL 

53. Tecca 

54. Vinícola del Norte 

55. V Energy / Total Dominicana 
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Anexo 4. MANUD 2018-2022: Socios por áreas de contribución, ejes y objetivos END. 

Área de contribución Ejes 
END* 

Objetivos Generales END Socios 

1. Pobreza, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental 

1.1 Para el 2022 la República 
Dominicana habrá logrado mayor 
equidad mediante la reducción de 
brechas económicas y sociales, con 
enfoque de género, para promover 
la movilidad social, la resiliencia y la 
seguridad alimentaria y nutricional 
sin menoscabo de la sostenibilidad 
ambiental 

2 y 3 2.3. Igualdad de derechos y 
oportunidades.  2.2. Salud y 
seguridad social integral.  2.4. 
Cohesión territorial.  3.4. 
Empleos suficientes y dignos 

MEPYD, Gabinete de Política Social, SIUBEN, 
ADESS, Ministerio de Agricultura, Ministerio 
de Educación, Progresando con Solidaridad, 
INABIE-MINERD, Ministerio de Trabajo, 
INFOTEP, COPARDOM, Organizaciones 
Sindicales, UASD e INTEC 
 

1.2 Para el 2022 la República 
Dominicana habrá elevado la 
sostenibilidad socio-ambiental y 
resiliencia a los impactos del cam-
bio climático y a otras amenazas 
naturales mediante la promoción 
de patrones de consumo y 
producción sostenible y la gestión 
eficaz de los recursos naturales, 
cuencas hidrográficas y riesgos de 
desastres 

4 4.1. Manejo sostenible del 
medioambiente. 4.2. Eficaz 
gestión de riesgo para mi-
nimizar pérdidas humanas, 
económicas y ambientales.  
4.3. Adecuada adaptación al 
cambio climático 

MMARN, Consejo de CC, CNE, Gabinete 
social, Ministerio de Agricultura, MEM, MT, 
MINERD, MEPYD, Servicio Geológico 
Nacional, Instituto Nacional Geográfico 

 

2. Servicios sociales e igualdad de género 

2.1 Para el 2022 los niños, las 
niñas, adolescentes y mujeres tiene 
acceso a servicios integrales de 
salud y de calidad, que incluyen 
promoción de la salud, prevención 
del daño y fomento de la salud 
sexual y reproductiva, 
considerando la participación y 
particularidades de la salud del 
hombre 

2 2.2. Salud y seguridad social 
integral 
 
 

Ministerio de Salud Pública, Servicio 
Nacional de Salud, Ministerio de Educación, 
Ministerio de la Mujer, Ministerio de la 
Juventud, ONE, CONADIS, Gabinete de 
Políticas Sociales (PROSOLI), CONANI, 
DIGEPEP, INSALUD, Colegio Médico, Pastoral 
Materno Infantil, Profamilia, Visión Mundial, 
ASOCLUBNUAM, Save the Children, Plan 
International, UASD, PUCMM, SFH, INAPA, 
CAASD y CORA. 

2.2. Para el 2022 se adoptan 
políticas públicas intersectoriales 
orientadas a que la población 
general y grupos vulnerables man-
tengan estilos de vida saludables, 
mediante la equidad en el acceso a 
los servicios de salud, promoción, 
tratamientos y rehabilitación 
contribuyendo a la reducción de la 
carga de enfermedades 

2 2.2. Salud y seguridad social 
integral 
 

Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional 
de Salud, CONAVIHSIDA, Consejo Nacional de 
Drogas, ONE, CONADIS, CONANI, 
Procuraduría General de la República, 
Ministerio de Deportes, Ministerio de 
Juventud, Ministerio de Agricultura, 
FEDOMU, COIN, REDOVIH, ASOLSIDA, Grupo 
Clara, CEPROSH, Pastoral Materno Infantil, 
Profamilia, Visión Mundial, IDAC, 
ASOCLUBNUAM, Horizontes de Salud, Colegio 
Médico 

2.3. Para el 2022, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en la 
República Dominicana participan 
del proceso de aprendizaje en base 
a competencias logradas de manera 
inclusiva, equitativa y con 
perspectiva de género; mejorarán 
su rendimiento académico y 
gozarán de oportunidades de 
aprendizaje durante toda su vida 

2 2.1. Educación de calidad para 
todos y todas. 

 

MINERD MEPYD INAFOCAM IDEICE ISFO-
DOSU INABIE INAIPI CNDU 
 
 

2.4. Para el 2022 se avanza en el 
logro de la igualdad entre los 
géneros y en la erradicación de 
todas formas de discriminación y 

1 y 2 1.3. Democracia participativa 
y ciudadanía responsable. 2.3. 
Igualdad de derechos y 
oportunidades 

JCE, TSE, Congreso Nacional, MM, 
Participación Ciudadana, PGR, UASD, INTEC, 
MSPAS, MEPYD, PN, ONE, Hacienda, MINERD, 
SCJ, GCPS, PROFAMILIA, Colectiva Mujer y 
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Área de contribución Ejes 
END* 

Objetivos Generales END Socios 

violencia contra las mujeres y las 
niñas 

Salud, Plan Internacional, SENASA, COIN, 
PACAM, CONANI y CONAPE 

3. Fortalecimiento institucional y derechos humanos. 

3.1. Para el 2022 se fortalecen las 
instituciones públicas para 
garantizar el desarrollo sostenible, 
la participación, la protección y el 
goce efectivo de los derechos 
humanos, sin discriminación, con 
énfasis en niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, personas 
con discapacidad y migrantes 

1 1.1. Administración pública 
eficiente, transparente y 
orientada a resultados.  1.2. 
Imperio de la ley y seguridad 
ciudadana. 1.3. Democracia 
participativa y ciudadanía 
responsable. 1.4. Seguridad y 
convivencia pacífica 

PGR, JCE, MIP, DGM, TC, CONANI, CONADIS, 
Defensor del Pueblo, MM, MEPyD, 
Participación Ciudadana, FINJUS, Coalición de 
ONG por la Infancia, Consejo Nacional de 
Migración, Ministerio del Trabajo, SDSS, 
DIDA, TSS, Cámara de Cuentas y COIN. 
 

3.2. Para el 2022 se fortalece el 
SEN, con énfasis en el rol rector de 
la ONE para la producción de 
estadísticas continuas y periódicas 
que respondan a la demanda de la 
Agenda 2030 

1 1.1. Administración pública 
eficiente, transparente y 
orientada a resultados 

ONE, MEPyD, Ministerios e Instituciones del 
sistema estadístico nacional SEN. 
 

*Ejes de la END: 1. Estado Social Democrático de Derecho; 2. Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades; 3. Economía Sostenible, 
Integradora y Competitiva. 4. Sociedad de Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático  

 

 

Anexo 5. Número de ASFL habilitadas en el CASFL con y sin presupuesto público  

asignado, por municipio. Año 2020 

Municipio 

Con 
presupuesto 

público 
asignado 

Sin 
presupuesto 

público 
asignado 

Total 

Altamira 2 2 4 

Arenoso 0 1 1 

Azua 13 7 20 

Bajos de Haina MG 10 2 12 

Baní 12 3 15 

Bánica 1 0 1 

Barahona 23 1 24 

Bayaguana 0 1 1 

Bisonó   1 1 

Boca Chica 4 9 13 

Bonao 13 3 16 

Cabral 2 1 3 

Cabrera 2 1 3 

Cambita Garabitos 3 0 3 

Castillo 1 1 2 

Cevicos 1 1 2 

Comendador 2 2 4 

Constanza 2 3 5 

Consuelo 3 5 8 

Cotuí 3 4 7 

Cristóbal 1 0 1 
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Municipio 

Con 
presupuesto 

público 
asignado 

Sin 
presupuesto 

público 
asignado 

Total 

Dajabón 5 2 7 

Duvergé 2 1 3 

El Cercado 0 1 1 

El Seibo 5 3 8 

El Valle 0 1 1 

Esperanza 1 1 2 

Fantino 1 0 1 

Fundación 1 0 1 

Galván 2 1 3 

Guayubín 1 1 2 

Hato Mayor 3 2 5 

Higüey 4 4 8 

Hondo Valle 1 2 3 

Imbert   1 1 

Jánico 5 1 6 

Jaquimeyes 1 0 1 

Jimanï 1 0 1 

Jarabacoa 9 4 13 

Juan de Herrera 1 0 1 

La Ciénaga 1 0 1 

La Descubierta 2 1 3 

La Romana 6 15 21 

La Vega 17 10 27 

Laguna Salada 2 0 2 

Las Matas de Farfán 5 4 9 

Las Matas de Santa Cruz 2 0 2 

Las Terrenas 1 0 1 

Licey al Medio 3 0 3 

Loma de Cabrera 2 0 2 

Los Alcarrizos 7 4 11 

Los Ríos 1 1 2 

Mao 8 4 12 

Mella 4 0 4 

Moca 21 5 26 

Monte Cristi 2 1 3 

Monte Plata 4 2 6 

Nagua 4 2 6 

Neiba 8 3 11 

Nizao 0 1 1 

Paraíso   1 1 

Oviedo 2 0 2 
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Municipio 

Con 
presupuesto 

público 
asignado 

Sin 
presupuesto 

público 
asignado 

Total 

Padre Las Casas 1 0 1 

Pedernales 2 2 4 

Pedro Brand 3 2 5 

Pedro Santana 1 0 1 

Piedra Blanca 3 0 3 

Puerto Plata 12 13 25 

Puñal 1 1 2 

Quisqueya 2 2 4 

Ramón Santana 1 0 1 

Rancho Arriba 1 0 1 

Restauración 1 0 1 

Río San Juan 1 0 1 

Sabana Grande de Boyá 5 2 7 

Sabana Grande de Palenque 0 2 2 

Salcedo 16 4 20 

Samaná 3 0 3 

San Antonio de Guerra 1 2 3 

San Cristóbal 23 30 53 

San Francisco de Macorís 20 7 27 

San Gregorio de Nigua 2 3 5 

San Ignacio de Sabaneta 2 1 3 

San José de las Matas 7 3 10 

San José de Ocoa 3 1 4 

San Juan de la Maguana 22 7 29 

San Pedro de Macorís 38 35 73 

Sánchez 2 0 2 

Santiago 91 48 139 

Santo Domingo de Guzmán 523 362 885 

Santo Domingo Este 131 118 249 

Santo Domingo Norte 58 65 123 

Santo Domingo Oeste 57 63 120 

Sosúa 3 0 3 

Tamayo 3 2 5 

Tamboril 1 0 1 

Tenares 2 2 4 

Vallejuelo 1 0 1 

Vicente Noble 2 0 2 

Villa Altagracia 4 2 6 

Villa González 3 1 4 

Villa Hermosa 3 1 4 

Villa Isabela 1 0 1 
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Municipio 

Con 
presupuesto 

público 
asignado 

Sin 
presupuesto 

público 
asignado 

Total 

Villa Jaragua 7 2 9 

Villa Montellano   1 1 

Villa Riva 1 0 1 

Villa Tapia 4 1 5 

Yaguate 1 1 2 

Yamasá 1 1 2 

Otros (Por definir) 12 5 17 

TOTAL 1,325 919 2,244 

Fuente: Elaborado con información suministrada por el CASFL del MEPYD. 

 

Anexo 6. Pleno de integrantes del CES72 

Sector empresarial 

1) Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. 

2) Confederación Patronal de la República Dominicana, COPARDOM. 

3) Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, AMCHAMRD 

4) Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, CCPSD. 

5) Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO. 

6) Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, ASONAHORES. 

7) Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA. 

8) Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. 

9) Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera, ANEIH. 

10) Asociación de Industrias de Empresas de Haina y Región Sur, AIEHAINA. 

11) Federación de Asociaciones Industriales, FAI. 

12) Asociación para el Desarrollo, Inc., APEDI. 

13) Asociación de Industrias de la Región Norte, AIREN. 

14) Cámara de Comercio y Producción de Santiago, CCPS. 

15) Federación Dominicana de Comerciantes, FDC. 

16) Federación Dominicana de Comerciantes Detallistas y Provisiones, FENACODEP. 

17) Asociación Nacional de Importadores, ANI. 

18) Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, ABA. 

19) Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Inc., LIDAAPI. 

20) Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores, ADHA. 

21) Junta Agroempresarial Dominicana, JAD. 

22) Confederación Dominicana de las Pequeñas y Medianas Empresas, CODOPYME. 

 

 

23) Asociación Nacional de Empresas Metalmecánicas, ASONAMECA. 

24) Asociación Nacional de Industriales de Muebles, Colchones y Afines, ASONAIMCO. 

25) Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE. 

 
72 Fuente: Portal del CES. https://www.ces.gob.do/index.php/about-us/integra 

https://www.ces.gob.do/index.php/about-us/integra


INFORME 
Análisis de impacto, capacidades y necesidades actuales de sociedad civil, academia y sector privado en el marco de las alianzas 
Multiactor en la Agenda 2030 en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) en la República Dominicana. 

140 

26) Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, FEDOCAMARAS. 

 

Sector laboral 

1. Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS. 

2. Confederación Autónoma Sindical Clasista, CASC. 

3. Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. 

4. Federación Unitaria de Trabajadores de Zona Franca, FUTRAZONA. 

5. Asociación Nacional de Trabajadores Hoteleros. 

6. Asociación Dominicana de Profesores, ADP. 

7. Colegio Médico Dominicano, CMD. 

 

Sector social 

1. Confederación del Episcopado Dominicano. 

2. Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, CODUE. 

3. Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. 

4. Participación Ciudadana, PC. 

5. Representante de las universidades privadas, Universidad INTEC. 

6. Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD. 

7. Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA. 

8. Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, IDDI. 

9. Centro Bonó. 

 

 

Anexo 7. Mesa de Coordinación del Recurso Agua 

 

En 2016 fue creada la “Mesa de Coordinación del Recurso Agua como instancia de coordinación 

intersectorial encargada de la elaboración y la aprobación de una estrategia integral de manejo del agua 

en el país, a los fines de preservar la calidad y la cantidad de los recursos hídricos que requiere el desarrollo 

sostenible de la nación”73. 

 

Entre las consideraciones para la creación de dicha instancia se encuentra el compromiso asumido por el 

país ante las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030, particularmente en lo referente al ODS 6: 

“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, así como el saneamiento para todos”, y al 

objetivo 4.1.4 de la END: “Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la 

seguridad hídrica”. 

 

 

 

 

 

 

 
73 Decreto 265-16. Artículo 1. 
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La Mesa de Agua la preside el MEPyD y está integrada por 10 instituciones oficiales, FEDOMU y un 

representante designado por los comités de cuencas hidrográficas del Yaque del Norte, Yaque del Sur, 

Ozama-Nizao, Yuna, Atlántico y Cuenca del Este. Sus funciones son las siguientes: 

 

1. Estudiar las necesidades de construcción, rehabilitación, mantenimiento y modernización de la 

infraestructura requerida para aumentar la capacidad productiva en agua potable, riego, 

generación eléctrica y otros usos productivos del agua; así como para el saneamiento ambiental 

que exige el desarrollo nacional. 

 

 

2. Diseñar y coordinar las acciones de política para la preservación y uso sostenible del recurso agua 

que asegure la disponibilidad, en cantidad y calidad, que permita satisfacer la demanda presente 

y futura. 

3. Realizar una revisión del ordenamiento jurídico e institucional del sector agua y coordinar la 

redacción de una propuesta de Ley General de Agua y Ley Particular de Agua Potable y 

Saneamiento, a partir de los trabajos avanzados. 

4. Estudiar y proponer cualquier otra adecuación legal que se entienda necesaria para posibilitar una 

gestión sostenible del recurso hídrico y sus usos. 

5. Diseñar y promover, conjuntamente con los gobiernos locales, la puesta en vigencia de una 

Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental, con miras a crear en todo el país un entorno de 

higiene en los hogares, calles, cañadas, ríos, playas y todo el ambiente en que tiene lugar la vida 

humana o en que se producen los caudales de agua. 

6. Coordinar las acciones de las diferentes entidades del sector público y privado para la 

preservación y manejo integrado de las cuencas hidrográficas. 

7. Diseñar un plan de acción que incorpore tanto los lineamientos generales como las políticas 

integrales para el desarrollo del recurso agua en el mediano y largo plazo. Este plan de acción será 

vinculante y obligatorio para todos los organismos públicos que les apliquen las disposiciones del 

presente Decreto. 

 
Fuente: Decreto 265-16 y Estrategia Nacional de Desarrollo. 

 

 

Anexo 8. Composición y funciones del CES 

 

El CES fue creado en septiembre de 2004, “como organismo consultivo del Poder Ejecutivo en materia 

económica, social e institucional, que tendrá como atribución general conocer y emitir su opinión sobre 

problemas de cualquier naturaleza que sean de interés nacional, constituyéndose en un espacio 

permanente de diálogo y deliberación en procura de la concertación social”74, el cual “estará integrado  

 

 

 

 

 

 
74 Decreto 13-05, Artículo 1. 
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por representantes de la sociedad civil”75. Luego fue instituido en la Constitución de la República (Artículo 

251) y su conformación y funcionamiento establecidos mediante la Ley 142-15. 

 

Este organismo, adscrito al Ministerio de la Presidencia, de acuerdo a la referida ley, debe estar integrado 

por 45 representantes de organizaciones, de la siguiente manera: 15 representantes de las organizaciones 

laborales, incluyendo a tres representantes de los gremios profesionales; 15 representantes de las 

organizaciones empresariales, incluyendo las cámaras de comercio y de producción y las organizaciones 

de micros empresas, y 15 representantes de las organizaciones sociales, incluyendo a las iglesias, 

instituciones académicas y organizaciones comunitarias, entre otras organizaciones sociales. No obstante, 

el organismo continúa con una estructura similar a la que tenía previo a promulgación de dicha normativa.  

Actualmente su pleno de Integrantes está conformado por 42 miembros: 26 del sector empresarial, 7 del 

sector laboral y 9 del sector social. 

 

Las funciones del CES son: 

1. Examinar y estudiar los problemas económicos, sociales y laborales que afectan a la sociedad 

dominicana. 

2. Examinar y estudiar anteproyectos de leyes relacionados con aspectos y políticas económicas, 

sociales o laborales que podrían incidir en la sociedad dominicana, a solicitud del presidente de la 

República, del MEPyD o de la mayoría simple de sus miembros. 

3. Buscar la debida concertación a través de la participación democrática de empleadores, 

trabajadores y organizaciones de la sociedad. 

4. Lograr consensos a través del diálogo social que permitan incorporar, por acuerdo o pacto social, 

iniciativas de desarrollo económico, social y laboral. 

5. Proponer al Poder Ejecutivo iniciativas legislativas relacionadas con aspectos y políticas sociales, 

económicas y laborales. 

6. Emitir opinión sobre anteproyectos y proyectos de ley, decretos o reglamentos, relacionados con 

el CES y que pudieran afectar su organización, competencias o funciones. 

7. Elaborar estudios, a solicitud del Poder Ejecutivo, sus ministerios o por iniciativa propia que se 

relacionen con aspectos y políticas económicas, sociales y laborales. 

8. Regular su propio régimen de organización y funcionamiento interno, de acuerdo a lo establecido 

en la legislación vigente y en coordinación con el MEPyD y el Ministerio de Administración Pública. 

9. Elaborar y someter anualmente al Poder Ejecutivo, dentro de los primeros 45 días de cada año, 

un informe sobre la situación socioeconómica y laboral del país. 

10. Cuando lo considere necesario, emitir su opinión sobre la elaboración y ejecución del presupuesto 

anual, plurianual y complementario, la cual será elevada al conocimiento del Consejo de Ministros 

por parte del MEPyD. 

11. Coordinar todas las iniciativas de concertación relacionadas con el ámbito de su competencia. 

12. Dar seguimiento al cumplimiento de los pactos y acuerdos validados en el ámbito de su 

competencia. 

 

 

 

 
75 Idem, Artículo 2. 
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13. Emitir un informe al final de cada año sobre el cumplimiento de los acuerdos sociales arribados y 

las regulaciones que guarden relación con el ámbito del CES. 

14. Coordinar la participación social en el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación de la END, 

conforme lo ordena la ley que la regula. 

15. Propiciar las veedurías sociales, la rendición de cuentas y el cumplimiento de la END. 

16. Participar en las revisiones anuales de mediano plazo y de término, respecto a los avances, logros, 

dificultades y desafíos, que se presenten en la implementación de la END de acuerdo a lo 

establecido en la ley. 

17. Preparar para las autoridades electas, dentro del marco de los informes de mediano plazo de la 

END y cuando sea aplicable, conclusiones y recomendaciones sobre: i) La adopción de nuevas 

medidas y la realización de acciones que permitan corregir desviaciones con respecto a las metas 

establecidas o impactos no previstos de las políticas adoptadas; ii) los objetivos y líneas de acción 

que deberán ser considerados prioritarios para el siguiente período de gobierno. 

 

La ley dispone que en el seno del CES operarán cinco comisiones permanentes, compuestas por lo menos 

por 3 representantes de cada sector representado en el organismo (empresarial, laboral y social).  Dichas 

comisiones son:  

 

1. Institucionalidad, Transparencia y Estado de Derecho. 

2. Educación, Salud y Protección Social. 

3. Economía, Productividad y Empleo. 

4. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

5. Asuntos Emergentes y Coyunturales en las materias socioeconómica y laboral. 

 

Como se observa, el CES tiene amplias atribuciones para incidir en la creación de alianzas y la promoción 

de políticas públicas a favor del desarrollo económico, social e institucional del país, así como en el proceso 

de seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las políticas, pactos y acuerdos sociales arribados. Cabe 

también resaltar que los temas a cargo de las comisiones permanentes del organismo, particularmente, 

las primeras cuatro, se corresponden tanto con los ejes estratégicos de la END como con las áreas de 

trabajo de las Subcomisiones de la CDS. 

 
Fuente: Decreto 13-05, Ley 142-15 y Portal Web del CES. 

 

Anexo 9. Listado de Instituciones participantes en la Consulta de Alianzas en la Agenda 2030 y la END.  

No. Sector  Institución 

1 Academia Universidad Autónoma de Santo Domingo 

2 Academia Universidad Domínico Americano 

3 Academia Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

4 Academia Raudo 

5 Academia Universidad Católica Tecnológica de Barahona -UCATEBA- 

6 Academia UNIBE 

7 Academia Loyola 

8 Academia Acción Evangelizadora Católica, Inc. 

9 Academia FLACSO RD 

10 Academia Universidad Autónoma de Santo (UASD) 
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11 Academia HD Crew - Gabz 

  
 

  
1 Municipalidad Ayuntamiento Municipal de Guaymate 

2 Municipalidad Ayuntamiento de Boca Chica 

3 Municipalidad Unión de Mujeres Municipalista Dominicana 

4 Municipalidad Movimiento Ecológico Palo Verde 

5 Municipalidad Ayuntamiento de Ramón Santana 

6 Municipalidad Fundehova 

7 Municipalidad Ayuntamiento de Neiba 

8 Municipalidad Ayuntamiento Municipal de Sabana Yegua 

      

1 Sector privado ECORED 

2 Sector privado PASSA Prevención Ambiente y Sustentabilidad, SRL 

3 Sector privado INICIA 

4 Sector privado Fundación Instituto Serafines Enmanuel 

5 Sector privado RDP Presentaciones SRL 

6 Sector privado ROTTWEILER club 

7 Sector privado Fundación de Desarrollo Integral Luz y Vida 

8 Sector privado Cámara de la Empresa Privada de la República Dominicana ( CAMEP ) 

9 Sector privado Triad Energy Group, Energy Consultants, WtE 

10 Sector privado Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 

11 Sector privado Fundación Instituto Serafines Enmanuel 

12 Sector privado OneChild 

13 Sector privado Escuela de Formación Técnico Vocacional Sabaneta inc: sin fines de lucro 

14 Sector privado OLIMPIADAS ESPECIALES REPUBLICA DOMINICANA 

15 Sector privado Fundación Comunitaria de Apoyo Integral los amigos de Jesús 

16 Sector privado Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, PACAM 

17 Sector privado StartupEDU 

18 Sector privado Asociación Hatomayorenses amigos 

19 Sector privado Fundación Amigos Verdes 

20 Sector privado Hogar Familia Bethesda 

21 Sector privado Clúster turístico y productivo de la provincia de Barahona 

22 Sector privado Caribe Alternativo 

      

1 Sociedad civil Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF) 

2 Sociedad civil ASOCIACIÓN AGROPECUARIA INVI, SAN LUIS LAS CASITAS ´´AAIS´´. 

3 Sociedad civil Fundación pro-Ayuda al envejeciente desvalido 

4 Sociedad civil Fundación duemedicaldr 

5 Sociedad civil Asociación de ciegos de San Cristóbal 

6 Sociedad civil Asociación de Músicos Típicos Dominicanos -ASOMUTIDO- 

7 Sociedad civil FUNDACION TECNOLOGICA DE LA COMUNICACION 

8 Sociedad civil Fundación Creer para Crecer 

9 Sociedad civil Juventud Sostenible 

10 Sociedad civil Fundación Crisvan 

11 Sociedad civil Unidad de Rescate Nacional Sirviendo a la Patria, URN-SP 

12 Sociedad civil Fonogs@hotmail.com 

13 Sociedad civil Fuperdidi 
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14 Sociedad civil Federación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales "Fonogs" 

15 Sociedad civil Fundación Pro- Desarrollo Hatillo y Sus Parajes " (Fundaprohapa) 

16 Sociedad civil Fundación Cultura Ciudadana 

17 Sociedad civil Fundación República Dominicana 2030 

18 Sociedad civil Voluntariado GLBT Dominicano 

19 Sociedad civil Fundación Casa de Maria Hernandez, Inc. 

20 Sociedad civil Consorcio Mundo Joven 

21 Sociedad civil Campesinos Federados de Salcedo Inc. "CAFESA" 

22 Sociedad civil Banco de alimentos 

23 Sociedad civil Unión GTH Vegana Inc 

24 Sociedad civil Fundación Río Jaya Inc. 

25 Sociedad civil FROGTH 

26 Sociedad civil Youth Action Hub Santo Domingo 

27 Sociedad civil Núcleo de Apoyo a la Mujer, NAM 

28 Sociedad civil FUNDACIÓN DOMINICANA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y VEJEZ DESVALIDA -
FUDOPRONIVED- 

29 Sociedad civil Asociación Pro-Desarrollo de Salcedo, Inc. 

30 Sociedad civil Fundación nacional de estudiantes superiores 

31 Sociedad civil Asociación de Productores Agropecuarios de la Provincia Salcedo Inc. "APAPSA" 

32 Sociedad civil Pastoral Cristiana Derechos Humanos 

33 Sociedad civil Agencia de desarrollo local inc. 

34 Sociedad civil Fundación Cristiana Amor y Paz 

35 Sociedad civil Asociación Esperanza Internacional 

36 Sociedad civil Pastoral Social Caritas Barahona 

37 Sociedad civil COIN 

38 Sociedad civil Caminante Proyecto Educativo 

39 Sociedad civil Fundación Saltadero 

40 Sociedad civil Centro Ambioconservacionista Mesopotamia 

41 Sociedad civil Sharing Blessings RD 

42 Sociedad civil FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO INTEGRAL JUVENIL CEDETIJ 

43 Sociedad civil The Good Made 

44 Sociedad civil Fundación dominicana para el desarrollo tangible 

45 Sociedad civil Fundación ONEYBEL para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Región Sur 

46 Sociedad civil FUNDACION CODESA 

47 Sociedad civil Fundación Motívate Joven 

48 Sociedad civil Santo Domingo En Bici 

49 Sociedad civil Las Guerreras Sobre Ruedas RD 

50 Sociedad civil Proyecto Solución Nacional SOLN 

51 Sociedad civil CONFEDERACION DOMINICANA DE JUNTAS DE VECINOS 

52 Sociedad civil fundación cristiana sur del centro 

53 Sociedad civil PRODAVIC, INC. 

54 Sociedad civil TECHO República Dominicana 

55 Sociedad civil Fundación de Mujeres Unificadas Inc 

56 Sociedad civil Fundación Voz y Alma de Mujer 

57 Sociedad civil Promoción para la salud Educación Cultura y medioambiente 

58 Sociedad civil Centro Geriátrico San Joaquín y Santa Ana 

59 Sociedad civil Fundación siembra y cosecha República Dominicana 

60 Sociedad civil Fundación de Socorro para la Mujer y Niños Desamparados, Inc. (fusmunid) 
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61 Sociedad civil Sociedad Protección al Nacimiento y Envejecimiento del Mundo (SOPRONEM) 

62 Sociedad civil fundación opción comunitaria y juvenil, Inc. FUNOCOJ 

63 Sociedad civil Fundación Avance para la Provincia de Azua, Inc. 

64 Sociedad civil Fundación para la Niñez de la Pobreza Extrema 

65 Sociedad civil Casa de Restauración kairos 

66 Sociedad civil Guayabalapi@gmail.com 

67 Sociedad civil Fundación Ministerial el Fruto de Cristo 

68 Sociedad civil Fundación Jaragua de Atención a la Diversidad 

69 Sociedad civil fundación Generación 2000 

70 Sociedad civil Fundación Dominicana Para El Desarrollo Integral, FUNDESI, INC 

71 Sociedad civil FUNDACION TATIS MEJIA FUNTAME 

72 Sociedad civil ALFLIT DOMICANO 

73 Sociedad civil Fundación Comunitaria en Acción Por Salud y Seguridad Social-FUCASS_ 

74 Sociedad civil Best Buddies República Dominicana 

75 Sociedad civil Asociación de personas Con discapacidad de villa Altagracia ASOPDIVA 

76 Sociedad civil Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROS) 

77 Sociedad civil Fundación Núcleo Femenino Acción por la Vida 

78 Sociedad civil FUNDACION PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO INFANTIL. FUNDEDI 

79 Sociedad civil Fundación Mujeres Salome Ureña de Henriquez 

80 Sociedad civil Centro de Investigación Para el Fomento de la Artesanía Dominicana, CIFADOM. 

81 Sociedad civil Iglesia Fuente de Salvación Unida 

82 Sociedad civil AGENCIA PROMOTORA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO (APID) 

83 Sociedad civil Fundación global francisco presinal 

84 Sociedad civil Fundación Caminando Juntos Hacia un Mejor Futuro 

85 Sociedad civil FUNDACION PRO-DESARROLLO EL LIMON DE JIMANI INDEPENDECIA 

86 Sociedad civil FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA. INC. 

87 Sociedad civil Fundación Unidos por el desarrollo de las matas de Farfán. FUNPODERLMF 

88 Sociedad civil FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO INTEGRAL JUVENIL CEDETIJ 

89 Sociedad civil Fundación Dominicana de Enfermedades Tropicales 

90 Sociedad civil Centro de Ayuda para el Desarrollo Integral de la Familia -CADIFA- 

91 Sociedad civil FUNDACION ANTIGONA, INC. 

92 Sociedad civil Fundación Manos que Inspiran 

93 Sociedad civil Fundación Azuana de Personas con Discapacidad Milagros Urraca Espinosa Inc. Funapmue 
Azua República Dominicana 

94 Sociedad civil Fundación Red de la Dignidad 

95 Sociedad civil Fundación Concordia Dominicana 

96 Sociedad civil Fundación Binacional de Ayuda a la Familia y la Infancia 

97 Sociedad civil Fundación Ecológica Tropical 

98 Sociedad civil Instituto De Promoción Social, Inc.Insprosoc 

99 Sociedad civil Fundación Rosario Gatón 

100 Sociedad civil ENDA DOMINICANA 

101 Sociedad civil Junta de Vecinos Ámina Centro Inc., 

102 Sociedad civil Plan International 

103 Sociedad civil FUNDACION ESCUELA DE PATIO FRESPON 

104 Sociedad civil Fundación Manos que Dan Amor 

105 Sociedad civil CENTRO DE ALFABETIZACION COMUITARIO CORAZONES SOLIDARIOS 

106 Sociedad civil Socosada e intep para la familia 

107 Sociedad civil Fundación Juvenil Infantil Comunitaria 
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108 Sociedad civil CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION POPULR, INC. (CIEPO)  

109 Sociedad civil Asociación la conuquera de Montecristi (ASOLACOM) 

110 Sociedad civil Asociación de Jóvenes Lideres y de Estudiantes de Constanza, Tireo y La Sabina 

111 Sociedad civil Centro Para Educación Salud y Medio Ambiente CEPESAMAM 

112 Sociedad civil Fundación Internacional para el desarrollo de las comunidades (Fico) 

113 Sociedad civil Junior Achievement Dominicana 

114 Sociedad civil Club Cultura y Deportivo la Puerta Hacia el Futuro 

115 Sociedad civil Centro De Desarrollo Integral Shalom 

116 Sociedad civil feducativapedernales@hotmail.com 

117 Sociedad civil Fundación Mujeres Integradas con Mayor Impulso, MIMINA. 

118 Sociedad civil Fundación de Envejeciente ARI 

119 Sociedad civil FUNDACION PARA EL MANEJO DE RADIACIONES FURADIC 

120 Sociedad civil FUNDACION DOMINICANA DE VETERANOS CON DISCAPACIDAD, INC. 

121 Sociedad civil FUNDACION BIENESTAR EN ACCION 

122 Sociedad civil Iglesia Filadelfia Jesús es Libertad 

123 Sociedad civil Fundación para el Desarrollo Integral de la Juventud 

124 Sociedad civil Jóvenes comunitarios por la paz de Gualey 

125 Sociedad civil Ministerio Jesucristo Pan y Palabra, Inc 

126 Sociedad civil Fundación de Salvación Mena 

127 Sociedad civil Sobre el correo recibido 

128 Sociedad civil Centro de Promoción Campesina Lemba 

129 Sociedad civil Asociación de estudiantes universitarios de Licey al medio, Santiago, Republica Dominicana 

130 Sociedad civil ProlactarRD 

131 Sociedad civil FUNDACION ETNICA INTEGRAL 

132 Sociedad civil OREMASS 

133 Sociedad civil JASPADEBAO 

134 Sociedad civil Fundación Drepanodom 

135 Sociedad civil Manos arrugadas 

136 Sociedad civil Fundación NTD 

137 Sociedad civil AIESEC 

 

Anexo 10. Listado Instituciones Socias de Naciones Unidas para el año 2020. 

NOMBRE SIGLAS 

Administradora de Subsidios Sociales  ADESS 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo  AACID 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID 

Agencia de Cooperación Alemana GIZ 

Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China  CIDCA 

Agencia de Desarrollo Económico Local de Valverde ADELVA 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID 

Ágora Mall  

AIESEC  
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Alcaldía de Constanza  

Alcaldía de El Seibo  

Alcaldía del Distrito Nacional ADN 

Alcaldía de Santo Domingo Este ASDE 

Alcaldía de Santo Domingo Norte ASDN 

Alcaldía de Higüey  

Alcaldía de Barahona  

Arte 2030 RD Arte 2030 RD 

Armada de la República Dominicana  

Asamblea de Cooperación por la Paz  ACPP 

ASOAPFRODA ASOPAFRODA 

Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de la República Dominicana ADAFP RD 

Asociación de Hoteles Playa Dorada  

Asociación de Industrias de la República Dominicana AIRD 

Asociación de Jóvenes Empresarios  ANJE 

Asociación de Productores del Hato Nuevo ASOPRAHAN 

Asociación de Venezolanos en Santiago AVES 

Asociación Dominicana de Personas con Discapacidad Física  ASODIFIMO 

Asociación Dominicana de Rectores de Universidades ADRU 

Asociación Scalabriniana al Servicio de la movilidad Humana ASCALA 

Asociación Cultural La Negreta  

Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales AIESEC 

Asociación para la Creatividad, Innovación, Emprendimiento y Networking  (A100%) 

Ayuntamiento de El Seibo  

Ayuntamiento de Santa Cruz de Barahona  

Ayuntamiento de Tarragona  

Ayuntamiento del Distrito Nacional  ADN 

Ayuntamiento Municipal de Boca Chica   

Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa  

Ayuntamiento Municipal de Miches  

Ayuntamiento Municipal de Rancho Arriba  

Ayuntamiento Municipal de Sabaneta  

Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal  

Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble  
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Banco Agrícola de la República Dominicana BAGRICOLA 

Bureau of Population Refugees USA Department State PRM USA 

Cámara de Diputados de la República Dominicana  

Caminante Proyecto Educativo  

Caribe Alternativo  

Casa del Caribe  

Centro de Desarrollo Sostenible CEDESO 

Centro Cultural de España en Santo Domingo CCESD 

Centro de Estudios Educativos INTEC CEED 

Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana  CEI RD 

Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro CASFL 

Centro de Operaciones de Emergencias  COE 

Centro de Orientación e Investigación Integral COIN 

Centro de Promoción y Solidaridad Humana CEPROSH 

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal  CEDAF 

Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF 

Centros de tratamientos de drogas de gobierno  

Centros Tecnológicos Comunitarios  CTC 

CESAL Dominicana  

Circulo de Mujeres con Discapacidad  CIMUDIS 

CISAN  

Clínica de Familias La Romana  

Coalición de ONG's por la Infancia  

Coalición LGBTIQ Dominicana CLGBTIQ 

Colegio Dominicano de Periodistas  CDP 

Colgate Palmolive  

Comedores Económicos del Estado Dominicano  

Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO CNDU 

Comisión Nacional de Emergencias  

Comisión Europea de Ayuda Humanitaria  ECHO EC 

Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes CITIM 

Comité de Operación de Presas y Embalses COPRE 

Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos CONACADO 

Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio ( CNCCMDL 
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Consejo Nacional de Competitividad CNC 

Consejo Nacional de Discapacidad  CONADIS 

Consejo Nacional de Drogas  CND 

Consejo Nacional de la Empresa Privada  CONEP 

Consejo Nacional para el VIH y el SIDA CONAVIHSIDA 

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia  CONANI 

Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera  CONALECHE 

Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional  CONASSAN 

Comité para la Defensa de los Derechos Barriales COPADEBA 

Cruz Roja Dominicana CRD 

Defensa Civil RD  

Defensor del Pueblo  

Delegación Unión Europea / Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo EU/ DG DEVCO 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos USDOL 

Delegación Permanente de la República Dominicana ante la UNESCO  

Diáspora de Venezolanos en República Dominicana  

Dirección de Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida  DIGECITSS 

Dirección General de Ganadería DIGECA 

Dirección General de Impuestos Internos  DGII 

Dirección General de Migración  DGM 

Dirección General de Presupuesto  DIGEPRES 

Dirección General de Salud Ambiental DIGESA 

Diversidad Dominicana  

DSM  

El Memiso  

Embajada Británica   

Embajada de Canadá   

Embajada de China  

Embajada de Qatar  

Embajada de Suecia  

Embajada del Reino de los Países Bajos  

Red Nacional de Apoyo Empresarial para la Protección Ambiental  ECORED 

Escuela Nacional de la Judicatura  ENJ 

Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)  
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  FLACSO 

Federación de Ganaderos del Cibao Central y el Nordeste FEGACIBAO 

Federación Dominicana de Municipios  FEDOMU 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja FICR 

Fondo Multilateral para la implementación del Protocolo de Montreal  

Fondo para el Medio Ambiente Mundial / Global Environmental Fund  FMAM/GEF 

Fondo para la estabilización y la paz de la Unión Europea  IcSP UE 

Fondo Verde del Clima/ The Green Climate Fund GCF 

Fundación de Protectores del Medio Ambiente NIROSAN NIROSAN 

Fundación Dominicana para el Desarrollo Integral FUNDESI 

Fundación Étnica Integral  

Fundación La Merced  

Fundación Popular  

Fundación Saltadero  

Fundación Universitaria Católica Tecnológica de Barahona FUCATEBA 

Fundación para la Asistencia Social, Recuperación y Manejo Orgánico de Plantaciones Cacaoteras FUPAROCA 

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales  GPS 

Generalitat Valenciana  

Goal  

Gobernación de la Provincia El Seibo  

Gobierno de Alemania  

Gobierno Dominicano  

Gobierno de España  

Good Neighbors  

Grupo Nacional para el Eliminación de toda forma de Estigma y Discriminación GRUNEED 

Grupo Paloma  

Habitat para la Humanidad  

Heartland Alliance Internacional HAI 

Inmigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC 

Instituto Nacional de Bienestar Magisterial INABIMA 

Instituto Dermatológico Dominicano IDCP 

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral  IDDI 

Instituto Dominicano del Café INDOCAFE 

Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa IDEICE 
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Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales IDIAF 

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones INDOTEL 

Instituto Internacional de la para la Educación Superior en América Latina y el Caribe  (IESALC) 

Instituto Nacional De Aguas Potables Y Alcantarillados INAPA 

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil  INABIE 

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia  INAIPI 

Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional INFOTEP 

Instituto Nacional de la Salud INSALUD 

Instituto Nacional de Migración  INM 

Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor PROCONSUMIDOR 

Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos INDHRI 

Instituto Postal Dominicano  INPOSDOM 

Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña ISFODOSU 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC 

Instituto Tecnológico de Las Américas  ITLA 

Jóvenes Iberoamericanos JI 

Junta Agroempresarial Dominicana  JAD 

Junta Central Electoral  JCE 

Juventud Sostenible JS 

La Fundación para la Asistencia Social, Recuperación y Manejo Orgánico de Plantaciones Cacaoteras FUPAROCA 

La Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física  

Mancomunidad del Gran Santo Domingo MGS 

MasterCard  

Ministerio de Agricultura  

Ministerio de Cultura MINC 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo MEPyD 

Ministerio de Educación  MINERD 

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  MESCyT 

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes  MICM 

Ministerio de Interior del Reino Unido  

Ministerio de la Juventud MIJ 

Ministerio de la Mujer  

Ministerio de la Presidencia  MINPRE 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales   
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Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) MIREX 

Ministerio de Salud Pública  MSP 

Ministerio de Trabajo   

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de 
Alemania 

IKI 

Ministry of Foreign Affairs Canada  

Mondelez Europe GmbH  

Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas  MUDHA 

Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos MOSTCHA 

Mujeres por la Igualdad de Derechos  MID 

Municipalidad de Paraíso  

Municipio de Guayabal  

Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados ODHGV 

Bureau of Humanitarian Assistance BHA 

Oficina Nacional de Defensa Pública  ONDP 

Oficina Nacional de Estadística (ONE) ONEONE 

Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) ONAMET 

Oxfam OXFAM 

Pastoral Materno Infantil  

Plan de Asistencia Social de la Presidencia  PASP 

Plan International RD  

Consejo del Poder Judicial  CPJ 

Policía Nacional  PN 

Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra  PUCMM 

Procuraduría General de la República  PGR 

Progresando con Solidaridad  PROSOLI 

Project Hope  

Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEEP 

PYHEX Work PHYEX 

RED Iberoamericana de entidades de discapacidad física La RED 

Sanar una Nación  

Save the Children STC 

Secretaría Técnica de la Comisión de Desarrollo Sostenible ST-CDS 

Secretaria Técnica para la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional SETESSAN 

Seguro Nacional de Salud  SENASA 
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Servicio Geológico Nacional  SGN 

Servicio Nacional de Salud  SNS 

Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 911 

Sistema Único de Beneficiarios  SIUBEN 

Sociedad Dominicana de Pediatría  

Sociedad Dominicana de Diarios  SDD 

The Ocean Clean-up TOC 

Transitando RD  

Tribunal Superior Electoral  TSE 

Tribunal Constitucional TC 

Unión Europea UE 

Universidad Abierta para Adultos UAPA 

Universidad Autónoma de Santo Domingo  UASD 

Universidad Católica Nordestana UCNE 

Universidad de Chile UCH 

Universidad Nacional Evangélica   

Universidad Pedro Henríquez Ureña  UNPHU 

Universidad APEC APEC 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra PUCMM 

Universidad de Educación a Distancia de España UNED 

Universidad Iberoamericana UNIBE 

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal de la Presidencia UTEPDA 

Vicepresidencia de la República Dominicana  

World Vision RD WV 

Xunta de Galicia  

Youth Action Hub - UNCTAD YAH-UNCTAD 
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