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I. Introducción
La Consulta Social fue un proceso mediante el cual se movilizó, tanto a nivel nacional 
como local, a los principales sectores y actores de la sociedad, con el objetivo de 
informar y recoger opiniones y sugerencias, para formular una versión consensuada de 
la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). El Estado jugó un papel de 
liderazgo en la convocatoria y conducción de la misma. 
La consulta constituye un mecanismo clave para la reformulación, conversión en 
Política de Estado y el éxito de la ERP, la cual busca reducir la población pobre a la 
mitad en los próximos 15 años. La consulta se fundamenta en un enfoque co-
participativo y descentralizado, recogiendo las aspiraciones de la sociedad civil y 
política de participar con el gobierno en las gestiones gubernamentales.
En este informe se presentan las sugerencias y recomendaciones de las 
Organizaciones Comunitarias de Base (OCB), obtenidas en 32 talleres realizados 
mediante un proceso de consulta en el municipio más pobre de cada provincia. Y las 
opiniones y recomendaciones de las entidades de carácter nacional participantes en el 
proceso: universidades, partidos políticos, empresarios, asociaciones de profesionales, 
sindicatos, iglesias, entre otros. 
El informe ha sido organizado en 4 capítulos. En el primero se presenta el diseño 
metodológico de la consulta social. El segundo presenta los resultados de la consulta 
con las OCB y contiene una evaluación del conocimiento teórico y empírico sobre la 
pobreza, la evaluación del grado de consenso con aspectos relevantes de la estrategia; 
los procesos en marcha a nivel local; y un conjunto de otras informaciones, 
importantes para la acción a nivel local. El tercer capítulo recoge el resultado de la 
consulta con las entidades de carácter nacional. Finalmente, el cuarto presenta las 
conclusiones y recomendaciones para la estrategia de consenso.
Estos resultados están sirviendo como base para la revisión y ampliación de la ERP, 
hasta obtener una versión final de consenso nacional que pueda iniciar su 
implementación como una Política de Estado en el presente año 2003. 
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1.1 OBJETIVOS Y PRODUCTOS ESPERADOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ü Informar y recoger opiniones y sugerencias sobre el 
contenido, lineamientos estratégicos y el marco de acciones 
de la ERP.

ü Propiciar conocimiento para generar conciencia sobre el 
problema de la pobreza a nivel nacional y local.

ü Involucrar y comprometer a diferentes actores sociales en el 
diseño, la implementación y la evaluación de la ERP.

ü Identificar las principales prioridades de los municipios y 
distritos municipales.

ü Contribuir con el fortalecimiento del capital social a nivel local
ü Propiciar el trabajo conjunto entre las organizaciones de la 

sociedad civil y los funcionarios gubernamentales de su 
entorno.
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PRODUCTOS ESPERADOS

ü Estrategia de Reducción de Pobreza consensuada
ü Necesidades locales identificadas y priorizadas
ü Mecanismos de desconcentración fortalecidos
ü MECANISMOS DE DESCENTRALIZACIÓN FORTALECIDOS
ü Gobiernos Locales fortalecidos
ü MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN FORTALECIDOS
ü Conciencia creada de que la superación de la pobreza es un 

proceso gradual que ya comenzó y debe sostenerse a 
mediano y largo plazo con la participación de toda la sociedad

ü Contribuir con el fortalecimiento del capital social a nivel local 
ü Creación de una red nacional de ocb para propiciar la 

participación en la implementación, seguimiento y evaluación
de la erp
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1.2. ESCENARIOS DE LA CONSULTA

1. Organizaciones Comunitarias de Base
2. Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
3. Organizaciones de Mujeres (GENERO-INTEC)
4. Partidos Políticos
5. Empresarios
6. Sindicatos y Asociaciones de Trabajadores
7. Iglesias, Universidades y Asociaciones Profesionales
8. Medios de comunicación
9. Niñez – CONANI
10. Organizaciones de Jóvenes
11. Discapacitados
12. Planificadores mejoramiento nivel de vida de Bateyes
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1.3. ASPECTOS METODOLOGICOS

LOS PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 
FUERON ELABORADOS CONFORME A DOS 
GRANDES ESCENARIOS:

A. Organizaciones Comunitarias de Base 
(OCB)

B. Entidades de Carácter Nacional
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1.3A. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE BASE

Ø MODALIDAD: Realización de un Taller Provincial, en el municipio
más pobre de cada provincia del país, con la participación de 
representantes de las principales Organizaciones Comunitarias de Base 
(OCB) de los municipios y distritos municipales de dicha provincia 

Ø PARTICIPACION POR TALLER: 40 a 50 líderes comunitarios más 10 
a 15 representantes del Gobierno

Ø CRITERIOS SELECCIÓN LIDERES PARTICIPANTES:
ü Pluraridad partidaria
ü Representación femenina (mínimo 30% de mujeres)
ü Diversidad de sectores

Ø TOTAL DE PARTICIPANTES:
ü 1,346 Organizaciones Comunitarias de Base (OCB).
ü 3,319 Líderes comunitarios (36.4% de sexo femenino).
ü 483 Representantes del Gobierno.
ü 271 grupos de trabajo y 271 cuestionarios o guías temáticas.
ü 260 cuestionarios de OCB completados y procesados en ONAPLAN.
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EL TALLER PROVINCIAL

RESPONSABLES DEL TALLER
Martha Beato, Productividad y Bienestar, S.A.

Oficina Nacional de Planificación

CONTENIDO GENERAL DEL TALLER
1. Apertura del taller y ponencia introductoria:

Explicación de los objetivos de la consulta y otros compromisos e 
informaciones para crear conciencia de que la pobreza es un 
problema cuya solución puede obtenerse en el mediano y largo 
plazo, mediante un compromiso de Estado y con la participación de 
todos.

2. Exposición sobre la situación de la pobreza a nivel nacional y local.
3. Exposición de la Estrategia de Reducción de la Pobreza.
4. Trabajo en grupos para: 
ü Levantamiento de opiniones y sugerencias a la Estrategia,
ü Identificación y priorización de necesidades locales,
ü Completar la guía estructurada de la consulta social.
5. Plenaria y clausura.
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MUNICIPIOS SEDE DE LA CONSULTA SOCIAL Y FECHA DE LOS TALLERES

POSTRER RIO

RESTAURACION

SABANETA

LAS MATAS DE SANTA CRUZ

LAGUNA SALADA GASPAR HERNANDEZ

VILLA TAPIA

SAN JOSE DE LAS MATAS

HONDO VALLE

OVIEDO

VICENTE
NOBLE

GALVAN

EL FACTOR

YAMASA

EL VALLECEVICOS

ARENOSO
LAS TERRENAS

MAIMON
VALLEJUELO

NIZAO

YAGUATE

SANTO DOMINGO NORTE

RAMON SANTANA

GUAYMATE
SABANA LARGA

PERALTA
SAN RAFAEL DEL YUMA

CONSTANZA

LUPERON

27 de noviembre

27 de noviembre

26 de noviembre

18 de noviembre

14 de noviembre

30 de noviembre

2 de diciembre

2 de diciembre

3 de diciembre

3 de diciembre 4 de diciembre

26 de noviembre

19 de noviembre

9 de diciembre

10 de diciembre

16 de noviembre

21 de noviembre

9 de diciembre
19 de noviembre

23 de noviembre
30 de noviembre

5 de diciembre

5 de diciembre

12 de diciembre

19 de diciembre
22 de noviembre

22 de noviembre

4 de diciembre

16 de noviembre

23 de noviembre

14 de noviembre

30 de octubre

Santiago
Rodríguez

Dajabón

Monte Cristi

Es
pa

ill
at

Salcedo

Elias Piña

Independencia

Bahoruco

Pedernales
Barahona

Valverde
María T.
Sánchez

Puerto Plata

Santiago

Monte Plata

Santo Domingo

Sánchez
Ramírez

Duarte
Samaná

Hato
Mayor

El Seibo

Monseñor
Nouel

San Juan

Peravia

San
Cristóbal

D.N.

La Romana
San Pedro de M.

SJ de Ocoa
La Altagracia

La Vega

Azua

EL SEIBO



13

1.3B. ENTIDADES DE CARÁCTER NACIONAL

Ø MODALIDADES
ü A: Se estableció contacto con los principales dirigentes de las 

entidades convocadas, para explicarles el objetivo de la 
consulta, se les hizo entrega del documento de la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza y los documentos de referencia, y se 
estableció una fecha para recibir sus aportes al proceso. 

ü B: Realización de una reunión y/o taller en que se expusieron la 
estrategia y los objetivos de la consulta, enfatizando la 
importancia para el proceso de las sugerencias y 
recomendaciones, las cuales coadyuvaran a elaborar una 
estrategia de reducción de la pobreza de consenso.

Ø DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
ü Volúmenes I y II de la Política Social, elaborados por la 

ONAPLAN, 
ü Un resumen ejecutivo de la ERP,
ü Un resumen ejecutivo de la política social.

Ø SISTEMATIZACION DE INFORMACIONES: Análisis de 
contenido extrayendo las opiniones y recomendaciones de consenso
entre las entidades consultadas
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2.1 Evaluación conocimiento teórico y 
empírico sobre la pobreza

31.5Otras condiciones

79.2Residen en viviendas en malas condiciones

72.7No se toman en cuenta a la población en las 
decisiones del gobierno

77.7Falta programas de gobierno dirigidos a los 
sectores vulnerables

80.4Hay destrucción del medio ambiente

86.2Existen bajos niveles de educación

68.8Hay poca inversión

89.6Existe escasez de fuentes de trabajo

84.2Falta de equidad en distribución de los ingresos

73.1No están satisfechas las necesidades básicas

68.5Faltan los recursos necesarios para sobrevivir

%ASPECTOS QUE DEFINEN LA POBREZA

31.5Otras condiciones

79.2Residen viviendas en malas condiciones

60.6Centralización del poder ejecutivo

53.7Corrupción administrativa

73.0Falta de coordinación

71.4Contaminación ambiental

73.0Deterioro de las cuencas hidrográficas

57.9Deterioro del suelo

70.3Escasa formación técnico profesional

66.8Deficiente sistema de salud

69.1Deficientes programas de viviendas

82.6Bajos niveles educativos

63.3Bajos salarios

71.8Desigual distribución del ingreso

57.1Condiciones de trabajo precaria

88.8Desempleo

%CAUSAS DE LA POBREZA% de grupos de trabajo que
aprobaron, por consenso, 
cada aspecto consultado
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2.1 Evaluación conocimiento teorico y 
empirico sobre la pobreza (cont…)

32.1Otros aspectos

89.2Que mujeres y hombres participen y se 
beneficien con equidad

74.9Que trabajemos para prevenir los riesgos ante 
fenómenos naturales

81.5Que el gobierno descentalicey desconcentre las 
funciones públicas

77.6Que las instituciones coordinen su trabajo

92.3Que la gente participe y se comprometa a 
colaborar con el Gobierno

81.9Que se evalúen los planes y los proyectos

83.8Que se sepa quienes son y donde viven los 
pobres

89.2Que se invierta más en los pobres

78.7Que crezca la economía

%ASPECTOS NECESARIOS PARA REDUCIR 
EL PROBLEMA DE  LA POBREZA

NIVEL DE CONOCIMIENTO  SOBRE LOS 
NIVELES LOCALES DE POBREZA:

FUENTE DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
NIVELES NACIONALES DE POBREZA:

OPINION SOBRE NIVELES 
NACIONALES DE POBREZA:

80.9üIdentifica correctamente el municipio 
menos pobre de su provincia

86.4üIdentifica correctamente el municipio más 
pobre de su provincia

2.9üNo lo conocen

56.0üLo conocían antes del taller

43.6üLo conocieron en el taller

5.4üCreen que es Menor

14.7üCreen que es Igual

79.8üCreen que es Mayor

%CONOCIMIENTO NIVELES POBREZA
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2.2 Evaluación del grado de consenso con la ERP

93.110.3. Titulación de la dos tercera parte de los hogares en terrenos del Estado
92.310.2. Aumento del crédito y la capacitación técnica a la producción agropecuaria
91.510.1. Disminuir a la mitad la tasa de desempleo hasta alcanzar la cifra de 7%
93.19.2. Reducir a cero el porcentaje de viviendas con piso de tierra
91.29.1. Reducir a la mitad el déficit cuantitativo de viviendas, hasta un nivel menor a 250,000
92.78.1. Reducir a un tercio la población sin agua entubada en sus viviendas hasta el 20%
90.87.3. Aumentar la partic. laboral de la mujer hasta una tasa de actividad femenina de 50%
88.87.2. Promover la educación orientada a la capacitación para el empleo en el nivel secundario
93.57.1. Triplicar la cobertura de la matrícula en las escuelas técnico-vocacionales
94.66.1. Reducir a su tercera parte el analfabetismo hasta alcanzar una tasa de 5%
96.55.1. Lograr el acceso universal a la escuela de 5 a 14 años hasta una cobertura de 98%
90.44.3. Reducir la difusión de la infección con SIDA, hasta una tasa de prevalencia de 1%
87.74.1. Aumento de la esperanza de vida al nacer hasta un promedio nacional de 75 años
90.03.3. Reducir a la mitad la fecundidad de adolescentes hasta una tasa específica de 50 por mil
88.83.1. Reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna hasta una tasa de 25 por cien mil
93.82.5. Aumento de la cobertura de vacunas contra enfermedades prevenibles por vacunación
87.32.4. Disminuir las enfermedades respiratorias agudas, hasta erradicar las evitables
90.02.3. Disminuir las enfermedades diarreicas agudas hasta erradicar las evitables
89.22.1 Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad infantil, hasta alcanzar la cifra de 10 por mil
95.41.1 Reducir a la mitad el % de población pobre, hasta alcanzar la cifra de 25%

%OBJETIVOS CONSULTADOS

2.2.1. LOS OBJETIVOS DE LA ERP
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2.2 Evaluación del grado de consenso con la ERP

78.9Seguridad Social
81.9Generación de Empleo
89.2Alimentación
64.2Infraestructura Básica
90.8Vivienda
93.9Salud

100.0Educación
%SECTORES Y AREAS BASICAS

2.2.2. LOS SECTORES PRIORITARIOS Y AREAS BASICAS
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2.2 Evaluación del grado de consenso con la ERP

78.1Tarjeta de Ayuda Social
87.3Desayuno escolar

85.4Transporte escolar

26.9Otros
86.2Equipamiento de escuelas
83.5Alfabetización y educación especial de adultos
89.2Capacitación técnico-laboral
87.7Fortalecimiento de la educación inicial y básica
90.0Becas y créditos educativos
86.2Donación de libros de textos y uniformes

%EDUCACION

85.4Construcción de letrinas
88.1Construcción acueductos y mini-acueductos

84.2Drenaje sanitario y pluvial

15.0Otros
83.1Saneamiento de cañadas
79.2Programas de recogida de basura
87.3Programa mejoramiento de barrios
68.9Saneamiento básico en bateyes

%AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

%ALIMENTACION Y NUTRICION

14.6Otros

68.9Cadena alimenticia

80.8Comedores económicos

88.9Mercados de productores

2.2.3. EL MARCO DE ACCIONES DE LA ERP

82.3Centros de atención a discapacitados

80.0Programa de medicamentos esenciales
78.0Atención primaria de salud

85.4Entrega de medicamento a Hospitales

19.6Otros
80.4Hogares de ancianos

83.9Aplicación de la Ley de Seguridad Social
77.7Suministro Vitamina A
76.9Campañas de desparasitación
80.0Jornadas nacionales de vacunación

85.0Equipamiento de hospitales, subcentros y 
clínicas rurales

%SALUD
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2.2 Evaluación del grado de consenso con la ERP

26.5Otros
85.0Construcción centros comunales

86.9Reparación y construcción calles, aceras y 
contenes

86.5Caminos vecinales
83.5Construcción y Reparación de escuelas

77.2Construcción de hospitales, subcentros y 
clínicas rurales

%INFRAESTRUCTURA BASICA

74.6Cooperativas de producción

81.5Creación de zonas francas
79.3Estancia Infantiles Comunitarias

84.6Crédito a la producción agropecuaria
89.6Créditos a micro y pequeña empresa

78.9Asistencia técnica a la producción agropecuaria

9.6Otros
73.1Ayudas en circunstancias especiales

81.2Reforestación
79.2Jornadas de capacitación al productor agrícola

82.3Programa de estabilización de precios

%EMPLEO E INGRESOS

2.2.3. EL MARCO DE ACCIONES (Cont…)

75.8Subsidio a la demanda habitacional

%VIVIENDA

8.1Otros

86.5Crédito para viviendas

88.1Construcción y mejoramiento de viviendas de 
bajo costo

90.4Titulación tierras del Estado
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2.2 Evaluación del grado de consenso con la ERP

FORMA DE IDENTIFICACION DE FAMILIAS POBRES

9.7Otros
9.7Usuarios de los hospitales

18.2Asociación de padres y amigos de la Escuelas
25.5Selección de familias
85.7Censo de pobres

99.6Están de acuerdo con la focalización de la pobreza
%A. LA FOCALIZACION DE LA POBREZA

Opiniones sobre las estructuras propuestas:

3.1Crear nuevas estructuras
22.8Fortalecer las estructuras existentes

68.0Fortalecer las estructuras existentes y crear nuevas
6.2No es necesario fortalecer las estructuras existentes ni la 

creación de nuevas

%B. LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADO

2.2.4. LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS
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2.2 Evaluación del grado de consenso con la ERP

10.8Otros
48.3Préstamos
73.8Donaciones
63.3Recursos externos
75.7Sector privado
86.1Presupuesto Nacional
%FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2.2.5. LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA ERP
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2.3 Procesos en marcha a nivel local

47.7Tarjeta de Ayuda Social
96.2Desayuno escolar

58.5Transporte escolar

11.2Otros
56.2Equipamiento de escuelas
65.4Alfabetización y educación especial de adultos
27.3Capacitación técnico-laboral
53.5Fortalecimiento de la educación inicial y básica
26.9Becas y créditos educativos
75.4Donación de libros de textos y uniformes

%EDUCACION

31.2Construcción de letrinas
45.4Construcción acueductos y mini-acueductos

16.2Drenaje sanitario y pluvial

3.9Otros
21.9Saneamiento de cañadas
76.9Programas de recogida de basura
31.5Programa mejoramiento de barrios
13.5Saneamiento básico en bateyes

%AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

%ALIMENTACION Y NUTRICION

14.6Otros

68.9Cadena alimenticia

80.8Comedores económicos

88.9Mercados de productores

2.3.1. IMPLEMENTACION DEL MARCO DE ACCIONES

9.2Centros de atención a discapacitados

43.9Programa de medicamentos esenciales
66.5Atención primaria de salud

35.4Entrega de medicamento a Hospitales

5.4Otros
18.9Hogares de ancianos

12.3Aplicación de la Ley de Seguridad Social
26.2Suministro Vitamina A
55.8Campañas de desparasitación
88.5Jornadas nacionales de vacunación

32.7Equipamiento de hospitales, subcentros y 
clínicas rurales

%SALUD
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4.6Otros
30.8Construcción centros comunales

39.2Reparación y construcción calles, aceras y 
contenes

39.2Caminos vecinales
65.0Construcción y Reparación de escuelas

42.3Construcción de hospitales, subcentros y 
clínicas rurales

%INFRAESTRUCTURA BASICA

11.5Cooperativas de producción

17.3Creación de zonas francas
17.3Estancia Infantiles Comunitarias

36.5Crédito a la producción agropecuaria
51.5Créditos a micro y pequeña empresa

35.0Asistencia técnica a la producción agropecuaria

3.1Otros
15.4Ayudas en circunstancias especiales

30.4Reforestación
21.2Jornadas de capacitación al productor agrícola

27.3Programa de estabilización de precios

%EMPLEO E INGRESOS

2.3.1. IMPLEMENTACION DEL MARCO DE ACCIONES (Cont…)

8.9Subsidio a la demanda habitacional

%VIVIENDA

6.5Otros

9.6Crédito para viviendas

48.5Construcción y mejoramiento de viviendas de 
bajo costo

26.2Titulación tierras del Estado

2.3 Procesos en marcha a nivel local
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202.8Cibao Central

223.6Del Valle
226.0Noroeste

235.9Valdesia
232.8Distrito Nacional

196.6Norcentral

220.7Total

207.8Enriquillo
229.1Del Este

211.6Nordeste

RD$ Promedio diario
para una familia de 4 

personas

REGIONES

2.4.1. PART. COMUNITARIA IMPLEMENTACION DE LA ERP

76.6Vigilando para que las acciones se cumplan

%FORMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA 

11.2Otras

73.2Canalizando recursos

75.1Fomentando la auto-gestión en las comunidades

92.2Realizando acciones de manera conjunta con el gobierno

2.4 Informaciones para la acción a nivel local

2.4.2. COSTO DE LA 
CANASTA BASICA A 
NIVEL LOCAL
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2.4.3A. PRIORIZACION DE NECESIDADES LOCALES POR SECTORES

7.64.85.13.52.7OTROS

5.912.412.910.16.6VIVIENDA

12.38.810.57.49.3EMPLEO E INGRESOS

10.68.49.414.46.6SALUD

11.014.49.812.110.5EDUCACION

5.98.86.39.36.2SANEAMIENTO BASICO

2.52.81.61.20.8ALIMENTACION Y NUTRICION

24.9

32.3

Prioridad 
1

8.9

33.1

Prioridad 
2

6.6

37.9

Prioridad 
3

5.2

34.4

Prioridad 
4

7.6

36.4

Prioridad 
5

AGUA POTABLE

SECTORES

NOTA: Infraestructura Básica no incluye las infraestructuras en Educación, Salud, Agua Potable y Vivienda, 
las cuales están incluidas en dichos sectores.

INFRAESTRUCTURA BASICA

2.4 Informaciones para la acción a nivel local
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2.4.3B. PRIMERA PRIORIDAD POR SECTORES Y PROVINCIAS

2.4 Informaciones para la acción a nivel local

100.00.00.022.211.122.211.122.211.1Peravia (17)

100.00.00.00.00.00.033.30.066.70.0Pedernales (16)

100.00.00.00.00.00.016.70.066.716.7Monte Cristi (15)

100.00.00.00.00.00.00.00.062.537.5Ma. T. Sánchez (14)

100.00.00.025.00.00.00.00.050.025.0La Vega (13)

100.00.00.020.020.040.00.00.00.020.0La Romana (12)

100.00.00.00.00.00.025.025.025.025.0La Altagracia (11)

100.00.00.00.00.025.00.00.037.537.5Independencia (10)

100.014.30.00.00.00.014.314.314.342.9Espaillat (09)

100.00.00.028.614.30.014.314.30.028.6El Seybo (08)

100.00.00.011.133.30.00.011.122.222.2Elias Piña (07)

100.00.00.00.00.00.00.016.733.350.0Duarte (06)

100.00.00.08.38.316.70.00.016.750.0Dajabón (05)

100.00.012.50.012.50.037.50.00.037.5Barahona (04)

100.00.00.00.08.30.08.30.08.375.0Bahoruco (03)

100.00.00.00.00.011.10.011.111.166.7Azua (02)

100.09.50.019.04.84.89.523.80.028.6Distrito Nacional (01)

TotalOtrosAlimen-
tación y 
Nutricion

Sanea-
miento 
Basico

ViviendaSaludEmpleo 
e 
Ingresos

EducacionAgua 
Potable

Infraes-
tructura
básicaPROVINCIA
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2.4.3B. PRIMERA PRIORIDAD POR SECTORES Y PROVINCIAS(Cont...)

2.4 Informaciones para la acción a nivel local

100.02.70.86.26.66.69.310.524.932.3Total

100.00.00.011.17.414.80.07.414.844.4Santo Domingo (32)

100.00.00.033.30.00.033.30.00.033.3San José de Ocoa (31)

100.00.00.00.00.00.033.30.016.750.0Hato Mayor (30)

100.00.00.00.025.00.025.00.00.050.0Monte Plata (29)

100.011.10.00.011.122.20.011.144.40.0Monseñor Nouel (28)

100.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.0Valverde (27)

100.025.00.025.00.00.00.00.025.025.0Stgo. Rodríguez (26)

100.016.70.00.00.00.016.716.750.00.0Santiago (25)

100.00.00.00.012.50.012.525.037.512.5Sánchez Ramírez (24)

100.00.00.00.00.00.00.037.537.525.0San Pedro de M. (23)

100.00.00.00.00.00.00.033.30.066.7San Juan de la M. (22)

100.010.00.00.010.00.020.010.030.020.0San Cristobal (21)

100.00.00.033.30.033.333.30.00.00.0Samana (20)

100.00.014.30.00.00.00.00.085.70.0Salcedo (19)

100.00.00.00.00.011.111.122.222.233.3Puerto Plata (18)

TotalOtrosAlimen-
tación y 
Nutricion

Sanea-
miento 
Basico

ViviendaSaludEmpleo 
e 
Ingresos

EducacionAgua 
Potable

Infraes-
tructura
básica

PROVINCIA
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MUESTRA DE ESCENARIOS Y ACTORES CONSULTADOS
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ESCENARIO UNIVERSITARIO

SANTIAGO SANTO DOMINGO

UASD INTEC

PUCMM UASD

UAPA Universiad del Caribe 

Pedro Henriquez Ureña
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Política Económica y Social
ü Ausencia de planes de planes de desarrollo y de largo
plazo.
ü Políticas económicas y sociales desarticuladas.
ü Ineficiencia e inequidad de la política fiscal.

Necesidad de articular lo económico y lo Social con
perspectiva de género
La Estrategia no contempla aspectos relacionados con los 
derechos de participación y representación que afecta más
negativamente a las mujeres que históricamente han
tenido que luchar por estos derechos.

INTEC EQUIPO DE GENERO 
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Pobreza y desigualdad
ü La superación de la pobreza no garantiza la superación de la desigualdad .
ü En el Plan de Acción no hay objetivos ni acciones para superar la 

desigualdad social. 

ü El Plan de Acción  de la Estrategia prioriza la pobreza sobre inequidad y 
subestima los elementos culturales que deben trabajarse para reducir la 
pobreza.

Naturaleza de las medidas económicas y sociales 
Implementadas

ü El marco conceptual de la  Estrategia no propone medidas en el plan 
económico y la concentra en el plano social.

CONT.  INTEC EQUIPO DE GENERO 
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Garantizar la redistribucción de la riqueza

ü La estrategia no plantea objetivos y acciones claras para reducir los niveles de 
pobreza y mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

ü Se propone que en el sistema integrado de administración financiera se  
incluya un mandato explicito de asignación poncentual de fondos para 
acciones dirigidas a superar las condiciones de pobreza y desigualdad de la 
mujer.

ü Se recomienda además recaudación fiscal con equidad, que tenga en cuenta 
la tendencia de hombres y mujeres a producir y consumir bienes y servicios 
de manera diferente.

ü Se recomienda auditoría social y auditoría de género para la ERP

CONT.  INTEC EQUIPO DE GENERO 
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Recomendaciones Generales
•Rediseño de la matriz estratégica de manera que exista una 
relación entre  acciones objetivos y metas

•Para el seguimiento y evaluación del Plan es conveniente 
garantizar la construcción de propuesta de indicadores focalizados

• Los temas de discapacitados, envejecientes, medio ambiente, 
participación política de la mujer, deben ser incluidos en el Plan de 
Acción de la ERP.

•Conformar un equipo especializado en género que revise y en
riquezca la ERP en términos de su marco conceptual



36

En relación con la consultas

üProceso muy participativo, pero poco involucramiento de los 
ayuntamientos, líderes de la gestión estatal de la ERP a nivel local. 

Diagnóstico

üBastante completo, pero con debilidades en algunas areas como 
son los problemas ambientales urbanos.

üNo se mencionan problemas que inciden en la pobreza: 
centralización excesiva, poca participación en la toma de decisiones, 
falta de ccordinación entre los diferentes niveles del gobierno.

Metas Indicadores y Seguiminto

ü Faltan indicadores de progreso y metodología de evaluación y 
seguimiento, para verificar eficiencia y eficacia de ERP. 
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Acciones Públicas Prioritarias

üLa ERP no deja clara la forma como se integrarán las iniciativas
locales con el Gabinete Social.

üNo existe un marco legal que facilite la auditoria social .

üNo hay  planes de emergencia para gastos en caso de insuficiencia 
de ingresos o financiamiento.

ü El gobierno debe mejorar su articulación con el nivel local y ser 
facilitador de las iniciativas locales.

Reflexiones Finales

“Este documento no tiene precedentes en la historia de la 
planificación de la historia nacional, probablemente es la 
primera vez que se intenta abordar la pobreza de forma 
holística”

Cont. PUCMM
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Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD

Consideraciones Generales
ü Propuesta amplia que abarca todos los sectores y actores 
pertinentes
ü Ejes de acción y acciones propuestas pertinentes
üParticipación diferentes instancias estatales claramente 
definidas

Propuestas Institucionales

ü Area educativa
•Plan educativo para adultos
•Capacitación recursos humanos  manejo de asilos, hogares 
de ancianos y guarderias infantiles
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üArea Salud
•Control parasitosis escolares de la región fronteriza
•Evaluación calidad leche programa desayuno escolar
•Examen calidad agua Santo Domingo
•Evalavuación metales madres embarazadas, recién 
nacidos y leche materna

üCiencias Sociales
• Formación especialista, manejo y control finanzas 
municipales
•Asesoría y entrenamiento pequeños empresarios
•Estudios característica educativa y demográficas, 
población fronteriza

Significado Social y Político de la ERP
La ERP en el marco de política social es transcendente en sus 
objetivos para mejorar condiciones de vida
La UASD se identifica plenamente y expresa deseos de 
participar activamente en el proceso.
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ESCENARIOS PARTIDOS POLITICOS

PLD Renancentista

PRSC PLAN

PRD PQD

PNVC
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Aspectos Positivos

üLa ERP bien elaborada en términos técnicos.  

üLos esfuerzos para garantizar asignaciones presupuestarias y 
mecanismos de coordinación sectorial son válidos.

üEl mapa de pobreza que sirve base a la  ERP fue elaborado en el 
gobierno anterior.

Aspectos negativos

üNo es un programa específico de Reducción de pobreza dirigido a 
atacar sus causas.  Es un agrupamiento de actividades que realiza 
cualquier gobierno para atender la pobreza.

üNo queda claro en la Estrategia como se atacará el problema de la 
pobreza rural.

PARTIDO DE LA LIBERACION DOMINICANA (PLD)
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üEl programa de nacional de alfabetización debe ser aplicado en 
todos los municipios y parajes de mayor índice de pobreza.

üHay cuatro aspectos que no son tocados o que no quedan 
claros en el Plan de reducir la pobreza:

•El aspecto migratorio

•La articulación del programa con los requerimientos de la 
seguridad social

•Lo relativo a quien medirá los indicadores de desempeño

•Los criterios que garanticen la transparencia en el proceso 
de selección de los beneficiarios de los programas de la ERP

CONT. PLD



43

üEl Estado deberá socorrer el sector de la indigencia, para lo cual 
deberán implementarse planes asistenciales de alimentación, 
reparación de viviendas, etc. Para esos fines se deberán desarrollar 
programas específicos que por lo mismo tendrán un sentido no 
asistencialista.

Las instancias que gerencian la política social deberán velar:

• por la aplicación universal de sus programas

• y especialmente por la aplicación de las políticas que en esos 
sectores se orientan a la construcción de la equidad.  

Propuesta para gerencial el proceso de la ERP

Se recomienda crear una institución adscrita al Gabinete Social, 
pero independiente que le de seguimiento y haga posible la 
aplicación de los programas específicos para construir la equidad. 
Se plantea una estructura pequeña al estilo de un Instituto de 
Desarrollo Social.

CONT. PLD
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Consideraciones sobre los aspectos fundamentales

ü Afinar la relación entre la Política Social y la Estrategia de Reducción 
de Pobreza.  

üEs necesario que la política social sea el centro del quehacer 
económico, de lo contrario fracasa la ERP.

üPara lograr los objetivos de la ERP se deben abordar la inequidad 
económica y  la de género.

üLa perspectiva de género debe ser un eje transversal de la ERP.

üEl PRD manifiesta preocupación por la viabilidad financiera de la ERP, 
agravada por las presiones existentes para disminuir el tamaño e 
incidencia del gobierno, la baja presión tributaria y la desigualdad del 
ingreso.

üTratamiento especial en la ERP para los grupos vulnerables y que en el 
marco de acciones se destine a estos grupos una alta proporción de la 
asistencia social.

PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD)
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üExisten debilidades en el marco estratégico con relación a las reformas 
institucionales para la modernización del Estado que permitan 
transparencia, mayor democratización y participación ciudadana.

Recomendaciones

üRealizar un proceso de consenso sobre el número y porcentaje de 
pobreza e indigencia para poder ponderar la evolución de la pobreza en 
los próximos años.

üDefinir y ejecutar el Sistema de Focalización para llegar efectivamente a 
los indigentes.

üDiseñar e implementar el sistema de Monitoreo y Evaluación para poder 
determinar la evolución de la pobreza.  

Consideración Final

Felicitan a ONAPLAN, al Gabinete Social y al Gobierno por establecer un 
procedimiento de consulta, cuyo resultados finales permitirán una ERP 
consensuada que se convierta por primera vez en una Política de Estado.

CONT. PRD
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PARTIDO REFORMISTA SOCIAL CRISTIANO

Este partido comunicó verbalmente su 
respaldo a la ERP
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PARTIDO RENACENTISTA

Respaldan la ERP y recomiendan acciones como las 
siguientes: 

üEstablecimiento de un módulo especial de enseñanza de 
informática

üInstalación de módulos rotativos de profesionales del 
derecho, médicos, dentistas, oftalmólogos, ingenieros, etc. 

üCreación de talleres diversos dirigidos a madres solteras

üCenso e instalación de pequeños negocios para emplear a 
los más pobres
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CONSEJO CONSULTIVO SOCIEDAD CIVIL
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CONSEJO CONSULTIVOCONSEJO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVILDE LA SOCIEDAD CIVIL

Nota:  Nota:  El  CCSC analizEl  CCSC analizóó la Polla Políítica Social.tica Social.

Consideraciones Generales:Consideraciones Generales:
üüPara  erradicar la pobreza es fundamental enfocarse en la Para  erradicar la pobreza es fundamental enfocarse en la 
redistribuciredistribucióón de la riqueza y no sn de la riqueza y no sóólo en el crecimiento econlo en el crecimiento econóómico.mico.

üüSe deben articular las polSe deben articular las polííticas econticas econóómicas y sociales. micas y sociales. 

üLa Política Social no puede ser vista como una compensación de los 
efectos de la política económica.

üConsiderar los aspectos culturales para identificar barreras que
segregan y limitan la superación de la pobreza: discriminación racial, 
discapacidad y condición de inmigrante.

üLos aspectos de Genero y Juventud están insuficientemente 
abordados en la política social.

üProfundizar los diagnósticos sectoriales  que se presentan en la 
política social.

Ejes Transversales:Ejes Transversales:
Tomar como ejes transversales el gTomar como ejes transversales el géénero y la participacinero y la participacióón.n.
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CONT. CCSCCONT. CCSC

ParticipaciParticipacióónn
üüEn el documento se refleja la intenciEn el documento se refleja la intencióón expresa para propiciar la prticipacin expresa para propiciar la prticipacióón, n, 
pero ni las estructuras propuestas, ni las metodologpero ni las estructuras propuestas, ni las metodologíía son claras para su a son claras para su 
operacioperacióón.n.

üüElaborar un plan para reactivar los mecanismos de participaciElaborar un plan para reactivar los mecanismos de participacióón desde lo n desde lo 
municipal, hacia lo provincial, lo regional y lo nacional.municipal, hacia lo provincial, lo regional y lo nacional.

üüCrear un fondo de inversiCrear un fondo de inversióón social que sea accesible a la sociedad civil.n social que sea accesible a la sociedad civil.

üüCrear mecanismos participativos de rendiciCrear mecanismos participativos de rendicióón de cuentas. n de cuentas. 

üüImpulsar la Ley General de ParticipaciImpulsar la Ley General de Participacióón Social.n Social.

Significado Social y Político de la ERP
La Política Social constituye un aporte importante para el establecimiento 
de una Política de Estado, tratándose tal vez del documento más acabado 
que hemos tenido con estos fines.

Valoramos el énfasis de la Política en la ERP y nos sentimos copartícipes de 
la mayoría de los planteamientos especialmente en lo relativo a la 
definición multidimensional de la pobreza y las diferentes vertientes: 
bienestar, asistencia y reducción de la pobreza.
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ESCENARIO EMPRESARIAL

SANTIAGO

Asociación Desarrollo Santiago

Cámara Comercio Santiago

Asociación Industrial de la Región del Norte

Asocación de Comerciantes comerciales de Santiago

Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central

SANTO DOMINGO

CONEP

ANJE
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Significado Social y Político de la REP

üLa ERP y la consulta son un esfuerzo loable del presente gobierno.

üLa ERP tiene  una alta y acertada calidad técnica, en lo referente a la 
metodología usada para formular, la base de datos, la selelcción de los sectores 
objetivos y las líneas estratégicas.

ü La  meta de buscar un acuerdo  o  pacto social con todos los involucrados es 
elemento de credibilidad  de la ERP

üLa propuesta por sectores es muy  positiva para  propiciar el desarrollo de los 
diferentes programas. 

Inquietudes

La principal fuente de financiamiento de los programas y proyectos son los 
ingresos del gobierno. Actualmente los recursos asignados son insuficientes para 
atender los deficits de los  sectores sociales y la ERP busca reducirlos, lo cual  
implica un doble esfuerzo de recursos.

CONSEJO NACIONAL DE EMPRESA PRIVADA (CONEP)
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INQUIETUDES 

ü Sobre la integración de la Sociedad Civil y el Empresariado en la ERP:
¿Cuales son los mecanismos mediante los cuales se integran o se sumarán los 
programas y las acciones especificas de la sociedad civil al plan general de 
largo plazo?; ¿como se piensa incrementar la participación del sector 
empresarial en esta estrategia?; ¿se han contemplado mecanismos para 
incentivar al sector empresarial  a vincular algunas de sus decisiones de 
aporte social al plan general? ¿cuales son de que tipo?

üSobre el Financiamiento de la ERP: ¿cuales son las metas para garantizar el 
flujo de fondos hacia los sectores sociales?; ¿hay alguna meta relativa a 
alcanzar una cierta tasa de crecimiento promedio de la economía durante el 
periodo del plan?; ¿se contemplan algunas metas o algunos mecanismos para 
aumentar los ingresos del gobierno?; ¿cómo garantiza la estrategia que de 
ese aumento se destine mas al gasto social?.

PROPUESTA PARA GERENCIAR EL PROCESO DE LA ERP

Se recomienda crear una estructura institucional independiente, adscrita al 
Gabinete Social, para el manejo de la Estrategia, tipo Plan Nacional de 
Competitividad. El CONEP podría contribuir a impulsar esta iniciativa.
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ESCENARIO SINDICAL



55

LOS SINDICATOS
CONSEJO NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL

CNTD,CASC,CGT,CTU

Plantean que la ERP debe basarse en la generación de empleo 
siguiendo el decálogo sobre trabajo y empleo decente de la OIT:
üAcceso al empleo

üTrabajo justo y equitativo

üRemuneración decente

üConciciones laborables justa

üAmbito de trabajo seguro

üProtección en caso de desempleo

üProtección social y empleo

üOportunidades de empleo y formación

üParticipación y motivación

üVoz en la participación colectiva
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PROPUESTA PARA POLITICA DE EMPLEO Y TRABAJO DECENTE 
EN LA ERP

üMejorar la distribucción del ingreso

üMedidas para la calidad y estabilidad del empleo

üFormación técnico profesional.

üGeneración de empleo.

üServicios de intermediación de empleo.

CONT. SINDICATOS
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CONT. SINDICATOS

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE EMPLEOS, MEDIANTE:

ØReactivar la Comisión Nacional de Empleos y las Comisiones 
Regionales

ØPactar con los Ayuntamientos la constitución de servicios de 
intermediación de empleo.

ØInstituir los cursos de orientación ocupacional  en las escuelas.

ØEl proyecto de generación de empleo de la Secretaria de Estado de 
Trabajo-BID y coherenciar su aplicación con la política de reducción 
de la pobreza.

CONSIDERACION EN MATERIA LEGAL

Diseñar un conjunto de instrumentos de incentivos  a la inversión 
extranjera de sustitución de importaciones e insertarla en una 
propuesta de reforma a la Ley de Inversión Extranjera.
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4.1. Conclusiones Organizaciones 
Comunitarias de Base

Las organizaciones comunitarias de base presentan 
un alto nivel de consenso con los objetivos, marco 
de acciones y lineamientos estratégicos de la ERP.
Las principales necesidades de las localidades son 
coherentes con las planteadas en la estrategia: 
obras de bienestar social, acciones de reducción de 
la pobreza y de asistencia social.
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4.2. Recomendaciones para la ERP

Completar el informe final de la consulta social
Incorporar los resultados de consenso a la ERP
Incorporar las sugerencias del BID
Actualizar el diagnóstico al 2002
Completar la versión final consensuada de la ERP
Organización de las redes locales para la implantación e 
implementación y seguimiento a la ERP
Organización de las instancias institucionales y los 
procesos para implantar e implementar la ERP.
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4.3. Consideraciones y Recomendaciones 
de los Escenarios Nacionales

Todos los actores consultados evaluaron la propuesta de la ERP la 
analizaron y evaluaron y expresan su respaldo a esta política y el 
logro de la meta del 2015

Ejes trasversales: Se avala la  ERP con perspectiva de género y se 
recomienda incluir la participación

Existe una gran preocupación por la disponibilidad de fuentes de
financiamiento para la ERP de largo plazo

Se recomienda crear una institución autonoma coordinada con el 
Gabinete Social, para gerenciar todo el proceso de la ERP y 
garantizar el cumplimiento de la agenda, focalización de usuarios 
transparentes y evaluación objetiva de los resultados en términos de 
mejoramiento de condiciones de vida.
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FIN


