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RESUMEN
EJECUTIVO
El Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD ) es el marco estratégico
de programación que describe la respuesta colectiva del Sistema de Naciones Unidas a las
prioridades de desarrollo nacional con cada uno de los países. En la práctica, el MANUD es parte
esencial del trabajo conjunto de los treinta y dos fondos, programas y agencias del Sistema de
Naciones Unidas que forman el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), el
cual es responsable de diseñar las directrices que orientan la coordinación, la armonización y el
alineamiento de las actividades de desarrollo de las Naciones Unidas.
En el contexto de República Dominicana, la formulación del MANUD 2012-2016, coincidió
con un intenso proceso de reforma y modernización constitucional e institucional del Estado
Dominicano que ha facilitado la alineación con las prioridades nacionales del proceso de
planificación estratégica del Sistema de Naciones Unidas. En 2010, fue aprobado y promulgado
un nuevo texto Constitucional, y ha sido presentado al Congreso Nacional, para su aprobación
como Ley el proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030: Un Viaje de Transformación
Hacia un País Mejor.
En este marco, el Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana (SNU) desde el inicio de
su proceso de planificación estratégica y programación 2012-2016, asumió el compromiso de
alinearse a las metas nacionales de desarrollo, expresadas en el Proyecto de Estrategia Nacional
de Desarrollo. Desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los derechos
humanos y los principios de la Eficacia de la Ayuda - contenidos en la Declaración de París y el
Programa de Acción de Accra-, y tomando como norte a la Estrategia Nacional de Desarrollo;
el SNU trabajó colectivamente, y en coordinación con el Gobierno Dominicano, para contribuir
con un marco estratégico que refleje el valor agregado propio de su mandato, su conocimiento
técnico y su experiencia. En este sentido cabe destacar la creación de instancias de coordinación,
tanto a nivel directivo como técnico, entre el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
y el SNU, desde las cuales se han facilitado las consultas para la participación de las instituciones
gubernamentales y de la sociedad civil. Asimismo, se ha de resaltar la participación y aportes de
las agencias del SNU en el diagnóstico y las consultas de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Como resultado del trabajo de análisis y planificación conjunta con el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, el Equipo de País del SNU identificó cuatro grandes áreas de
contribución estratégica a la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030:
1. Promoción de la inclusión social y económica.
2. Empoderamiento y derechos de las mujeres.
3. Protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
4. Sostenibilidad ambiental y gestión integral de riesgos.
El total de recursos financieros estimados para la implementación del MANUD 2012-2016 es
de US$ 78,633,304, monto que incluye contribuciones del presupuesto regular y recursos a
movilizar por el SNU junto al Estado Dominicano.
1 También conocido como UNDAF, por sus siglas en inglés.

10

TABLA I:
Las Diez Grandes Restricciones para el Desarrollo según la END y los desafíos de
desarrollo de la evaluación conjunta de necesidades

Restricciones al Desarrollo
según la END
1.

La falta de calidad de la
gestión estatal.

2.

Las limitaciones en el sistema
de justicia y estado de
derecho.

3.

Baja calidad de la educación.

4.

Deficiencias en la provisión de
servicios de salud.

5.

Crecimiento sin suficiente
empleo decente.

6.

Deficiencias del sector
eléctrico.

7.

Dualidades del sector
productivo.

8.

Dificultades para el
financiamiento de las
MPYMES.

9.

Ausencia de ordenamiento
territorial y ambiental.

10.

Ausencia de política migratoria
con visión de desarrollo.

Desafíos derivados de la evaluación conjunta de
necesidades con base en la END y ODM
1.

Persistencia de la pobreza y desigualdad.

2.

Reducida capacidad de la economía para generar empleo decente con equidad
de género y aumentar significativamente la protección de los y las trabajadoras.

3.

Dificultad para disfrutar plenamente el derecho a la alimentación por parte del
segmento poblacional más vulnerable.

4.

No se ha alcanzado la universalización de la educación primaria con calidad para
todos.

5.

Desigualdad y discriminación según el género, preferencia sexual, asociada a una
cultura patriarcal.

6.

Alta prevalencia de la violencia basada en género contra la mujer.

7.

Baja calidad de la atención en salud:
a. Mortalidad Infantil Alta (Neonatal y Post neonatal).
b. Mortalidad maternal alta.
c. Baja calidad de la atención.
d. Acceso universal a prevención de VIH, tratamiento, atención y apoyo a las
personas viviendo con VIH-SIDA (PVVS) aún es limitado.
e. Paludismo: ruralidad y marginalidad altas.
f. Tuberculosis: incidencia y prevalencia de la enfermedad alta.

8.

Manejo no sostenible del medio ambiente limitando el desarrollo humano.

9.

Vulnerabilidad crítica a los impactos del Cambio Climático.

10.

Fenómenos naturales que pueden causar desastres frenando el desarrollo
sostenible.

11.

Frágil desarrollo institucional y baja calidad de la gestión estatal.

12.

Desprotección de grupos en situación de vulnerabilidad.
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SECCIÓN 1
INTRODUCCIÓN
El Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD1) es el marco estratégico
de programación que describe la respuesta colectiva del Sistema de Naciones Unidas a las
prioridades de desarrollo nacionales con cada uno de los países. Originalmente, fue concebido
como parte del proceso de modernización de Naciones Unidas iniciado en 1997 por el entonces
Secretario General Kofi Annan. Actualmente, se ha convertido en el principal instrumento de
planificación estratégica, que a nivel operacional, utilizan las oficinas de campo del Sistema de
forma conjunta. En la práctica, el MANUD es parte esencial del trabajo conjunto de los treinta y
dos fondos, programas y agencias del Sistema de Naciones Unidas que forman el Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), el cual es responsable de diseñar las directrices que
orientan la coordinación, la armonización y el alineamiento de las actividades de desarrollo de
las Naciones Unidas.

La formulación
del MANUD
2012-2016,
coincidió con un
intenso proceso
de reforma y de
modernización
constitucional
e institucional
del Estado
Dominicano

En el contexto de República Dominicana, la formulación del MANUD 2012-2016, coincidió con
un intenso proceso de reforma y de modernización constitucional e institucional del Estado
Dominicano que ha facilitado la alineación del proceso de planificación estratégica del SNU
con las prioridades nacionales en función de la Eficacia de la Ayuda. En enero de 2010, el
Estado Dominicano promulgó un nuevo texto Constitucional lo que constituye un esfuerzo
modernizador para adaptar, mediante el progreso y el fortalecimiento institucional, el Estado
social y democrático de derecho a la sociedad dominicana del siglo XXI.
Por otro lado, luego de agotar un proceso amplio de consulta con todos los sectores sociales
y políticos, el Poder Ejecutivo concretó y presentó al Congreso Nacional, para su consideración
y aprobación como Ley, el proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END). La
END es el instrumento de mayor jerarquía del Sistema Nacional de Planificación e Inversión
Pública de República Dominicana (Ley No. 498-06). Este instrumento contiene una visión de
país, objetivos y líneas estratégicas de acción que se implementan a través de políticas y de
acciones contenidas en los planes, programas y proyectos que ejecutan o habrán de ejecutar las
instituciones del sector público dominicano. La END propone metas retadoras pero alcanzables
en un plazo temporal definido y cuenta con su propio sistema de seguimiento y monitoreo de
indicadores cuantitativos y cualitativos.
La END 2030 responde al contexto y a las necesidades de República Dominicana de establecer
una visión de consenso entre las fuerzas políticas, económicas y sociales sobre el desarrollo
socioeconómico a largo plazo, tal y como ha quedado definido en el propio documento:
“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas
a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y
democrático de derecho y promueve la equidad, la justicia social, y una sociedad más igualitaria,
que gestiona y potencia sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y
territorialmente integrada y se inserta competitivamente en la economía global”. Actualmente,
el documento de proyecto de la END 2030 está en proceso de ser aprobado por el Congreso de
República Dominicana.
Otro aspecto relevante para el país fue la formulación del primer Plan Nacional Plurianual del
Sector Público (PNPSP), que es el segundo instrumento en jerarquía del Sistema Nacional
de Planificación e Inversión Pública. El PNPSP, 2010-2014, que es actualizado anualmente de
1 También conocido como UNDAF por sus siglas en inglés.
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conformidad con la normativa, establece los programas y proyectos, las políticas y la producción
pública prioritaria que las entidades del sector público realizarán al mediano plazo (cuatro años)
en consistencia con los objetivos y líneas de acción contenidos en la END. Además el PNPSP
tiene como base los lineamientos de la política fiscal y el marco financiero elaborado por el
Ministerio de Hacienda para dicho período.
En este contexto, el SNU desde el inicio del proceso de planificación estratégica y de programación
2012-2016, asumió el compromiso de alinearse a las metas nacionales de desarrollo expresadas
en la END, en concordancia con la Eficacia de la Ayuda. La expresión de este compromiso se
concretizó en la decisión de adoptar la END como documento de referencia, tanto para la
fase de evaluación conjunta de necesidades como para la de planificación estratégica. Desde
la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los derechos humanos,
y tomando como norte a la END, el SNU trabajó colectivamente para contribuir con el valor
agregado propio de su mandato, su conocimiento técnico y su experiencia.
Desde esa perspectiva, otra característica relevante del proceso de formulación del MANUD
2012-2016 ha sido el compromiso del gobierno dominicano de participar activamente en la
formulación a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) ente focal
de la cooperación internacional y ente coordinador de participación multisectorial a lo largo del
proceso. Este proceso incluyó:

El SNU desde el
inicio del proceso
de planificación
estratégica y de
programación
2012-2016,
asumió el
compromiso de
alinearse a las
metas nacionales
de desarrollo
expresadas
en la END, en
concordancia con
la Eficacia de la
Ayuda

• La elaboración del documento de análisis
común de país, tomando como punto de
partida el diagnóstico de país contenido
en la END. El propósito fundamental del
SNU fue agregar valor desde la perspectiva
de los ODM y el abordaje de los derechos
humanos. La retroalimentación recibida
del Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo, como ente coordinador por
parte del Gobierno Dominicano, contribuyó
a refinar el análisis y sus indicadores,
fomentando aún más el diálogo entre el Sistema de Naciones Unidas y el Gobierno
Dominicano.
• Un taller de capacitación sobre “Análisis basado en derechos humanos” realizado en
Santo Domingo, durante el mes de mayo de 2010, con apoyo del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el United Nations System Staff
College en el que participaron funcionarios del Estado Dominicano y miembros de la
sociedad civil.
• Una encuesta electrónica a socios estratégicos del SNU para determinar las ventajas
comparativas del mismo en el país y además, entrevistas a profundidad a socios
estratégicos, las cuales fueron realizadas en los meses de junio y julio de 2010.
• Una primera fase de reuniones de trabajo de octubre a noviembre de 2010 con
funcionarios y personal técnico del MEPYD para acordar los principios y la metodología
del proceso de planificación estratégica y participativa.
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• Una Consulta Multisectorial en diciembre de 2010 para validar las áreas de contribución
estratégica del SNU en el marco de la END, en cuatro áreas concretas: promoción de
la inclusión social y económica; empoderamiento y derechos de la mujer; protección
de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; y sostenibilidad ambiental y
gestión Integral de riesgos, en la cual participaron representantes de cincuenta y ocho
(58) instituciones del país.

Las cuatro áreas
de cooperación:
Promoción de la
inclusión social
y económica,
Empoderamiento
y derechos de
las mujeres,
Protección de
los derechos de
los niños, niñas,
adolescentes
y jóvenes y
Sostenibilidad
ambiental y
gestión integral
de riesgos

• Cuatro consultas sectoriales en febrero de 2011 para agregar valor a las contribuciones
específicas del SNU.
• Talleres de trabajo en febrero, marzo y abril de 2011 con personal técnico de la MEPYD y
las agencias del SNU para precisar resultados, indicadores y metas para el período 20122016.
En el marco de los resultados del análisis común del país, el Equipo de País del SNU identificó
cuatro grandes áreas de contribución estratégica a la implementación de la END:
1. Promoción de la inclusión social y económica.
2. Empoderamiento y derechos de las mujeres.
3. Protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
4. Sostenibilidad ambiental y gestión integral de riesgos.
Estas cuatro áreas están sustentadas en las ventajas comparativas del SNU identificadas por sus
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socios estratégicos en República Dominicana así como en las ventajas comparativas del SNU
a nivel global. Las ventajas comparativas a nivel global están definidas de forma general en
base a la experiencia acumulada de las Naciones Unidas en diferentes contextos geográficos y
culturales:
• El poder de convocatoria para movilizar y para facilitar la interacción con socios nacionales
e internacionales;
• El apoyo al desarrollo de capacidades en todos los niveles dentro de un esquema de
propiedad nacional;
• El apoyo al seguimiento y evaluación del marco de desarrollo nacional;
• Y el asesoramiento imparcial sobre políticas públicas, basado en la experiencia
internacional, la capacidad técnica y las buenas prácticas.
Los socios estratégicos en el país resaltaron la capacidad y el valor agregado del Sistema para
apoyar en la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades, tanto para las áreas
temáticas como para la implementación de ejes transversales como el género, el seguimiento y
evaluación de políticas – y en particular de los ODM-, los derechos humanos y la sostenibilidad
ambiental. En el marco de programación del MANUD, y de común acuerdo con el Gobierno
Dominicano, se siguieron cinco principios generales de programación establecidos por el
GNUD a nivel mundial:
• Creación, desarrollo y fortalecimiento de capacidades nacionales.
• Gestión basada en resultados.
• Enfoque basado en derechos humanos.
• Igualdad de género.
• Sostenibilidad ambiental.
Estos cinco principios han sido relevantes en ambas partes del proceso: la evaluación conjunta
y la planificación estratégica participativa. Sin embargo, en la formulación, se ha dado especial
énfasis a dos de los principios transversales de programación del GNUD que son: la creación,
desarrollo y fortalecimiento de capacidades, y la gestión por resultados. Para ello, se ha
trabajado en la definición de indicadores de efectos y productos que vayan acompañados
de sus respectivas líneas de base, las metas esperadas al 2016, las agencias responsables del
Sistema y los socios nacionales.
Por último, el MANUD contiene un marco de seguimiento y evaluación conforme a las directrices
del Sistema de Naciones Unidas que permitirá la evaluación regular de forma conjunta con
el Gobierno Dominicano de los avances logrados y la solución conjunta de los obstáculos
identificados en el camino para contribuir desde el MANUD a la END.
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SECCIÓN 2
RESULTADOS DEL MANUD

SECCIÓN 2
RESULTADOS DEL MANUD
La Estrategia Nacional de Desarrollo constituye el marco nacional de resultados para el
desarrollo de República Dominicana. El MANUD, por su parte, constituye el marco de apoyo de
las Naciones Unidas al país, en aquéllos sectores de la END en los que el Sistema tiene capacidad
que aportan un valor agregado, lo que contribuye a mejorar el impacto y rendición de cuentas
del trabajo conjunto del SNU y el Gobierno en beneficio de la sociedad dominicana.
Conforme se ha indicado en la introducción, el Equipo de País de Naciones Unidas ha definido
cuatro grandes áreas de cooperación para la elaboración de la matriz de programación del
MANUD 2012-2016: (i) promoción de la inclusión social y económica; (ii) empoderamiento y
derechos de las mujeres; (iii) protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes; y (iv) sostenibilidad ambiental y gestión Integral de riesgos.
Estas cuatro áreas de cooperación se derivan de la evaluación conjunta de necesidades que
prioriza doce desafíos alineados con los principales obstáculos de desarrollo identificados por la
END. Estos desafíos son producto del análisis de dicha estrategia nacional desde la perspectiva
de los ODM y los derechos humanos (ver tabla I).
Con relación a los ODM, la evaluación conjunta de necesidades se basó en el trabajo realizado
por el Gobierno Dominicano bajo la coordinación del MEPyD, que dió como resultado el
Informe Nacional de ODM 2010. Dicho informe permite identificar los objetivos y metas en
los que el país debe hacer un esfuerzo acelerado para cumplir con las metas a 2015. Estos
indicadores son los relacionados con la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la pobreza
y el VIH y/o SIDA. El análisis basado en derechos humanos permitió poner una cara humana
al frente de los problemas, lo que sirvió para identificar grupos en situación de vulnerabilidad
por la pobreza como los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres en edad reproductiva,
población envejeciente, población con capacidades disminuidas, personas viviendo con VIH
y/o SIDA (PVVS) y grupos de alto riesgo, y comunidad gay, lesbianas, bisexuales y transexuales
(GLBT). Asimismo, y considerando los marcos legales en el país, se toma en cuenta a la población
indocumentada, población migrante, refugiados y demandantes de asilo.

P.17: “El resultado
del proceso
metodológico
es que las
cuatro áreas
programáticas
del MANUD se
corresponden
con prioridades
nacionales
contenidas en
la Estrategia
Nacional de
Desarrollo”

En lo que respecta a las ventajas comparativas del SNU, la encuesta realizada entre los socios
dominicanos concluyó la percepción positiva del Sistema para apoyar en la creación, el desarrollo
y el fortalecimiento de capacidades nacionales para la implementación de ejes transversales
como el género, el seguimiento y evaluación de políticas – y en particular de los ODM-, los
derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
En base al análisis anterior, el Equipo de País de Naciones Unidas definió las cuatro grandes
áreas de programación del MANUD 2012-1016. El resultado del proceso metodológico es
que las cuatro áreas programáticas del MANUD se corresponden con prioridades nacionales
contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo a nivel de sus ejes, objetivos específicos y
líneas de acción. Los indicadores de los efectos directos del MANUD ponen énfasis en el avance
de los ODM, considerando los principios de la Eficacia de la Ayuda, así como tomando en cuenta
el compromiso contenido en otros tratados internacionales firmados por el Estado Dominicano
en el marco de la ONU, con el propósito de complementar y apoyar el cumplimiento acelerado
de dichas metas por República Dominicana.
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TABLA II:
Áreas programáticas del MANUD y correspondencia con ejes de la
Estrategia Nacional de Desarrollo:
Área Programática del
MANUD
Promoción de la inclusión social y
económica

Eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje 1: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con
ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa,
que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia
pacífica y el desarrollo nacional y local.
Eje 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la
población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que
promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

Empoderamiento y derechos de las
mujeres

Eje 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la
población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que
promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

Protección de los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Eje 1: Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con
ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa,
que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia
pacífica y el desarrollo nacional y local.
Eje 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la
población tiene garantizada educación, salud y servicios básicos de calidad, y que
promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

Sostenibilidad ambiental y gestión
integral de riesgos

Eje 4: Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona
con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos
naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.

a) Promoción
deInclusión
la inclusión social
y económica
a) Promoción
de la
Social
y Económica
Esta área de programación del MANUD se orienta a cuestiones generales de inclusión social
en relación con el impacto de la pobreza en la población dominicana, más allá de los temas
específicos tratados en las áreas de mujer, infancia y juventud, y también a tratar productos

18

específicos para grupos en situación de vulnerabilidad como hogares indigentes, familias y colectivos
afectados por VIH y/o SIDA, trabajadores informales, discapacitados y envejecientes. Además, en el
contexto de la legislación nacional y los acuerdos internacionales de los cuales el país es signatario, los
migrantes, refugiados y asilados. Desde la perspectiva de los ODM, el Informe de Seguimiento 2010 señala
que es poco probable que se logre reducir a la mitad el nivel de indigencia al año 2015. Según dicho
informe de seguimiento actualmente el porcentaje de población indigente se encuentra en el 10,4% y la
participación de la población más pobre en el ingreso nacional se redujo hasta 3,8% en 2009. El trabajo
del SNU se orienta a contribuir en los siguientes ejes y objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo:
Entre los principales socios para el Área de Promoción de la inclusión social y económica se encuentran
las siguientes instituciones públicas y organizaciones privadas, a las cuales podrán añadirse otros socios
durante la implementación:

Según el
Informe de
seguimiento
ODM 2010
actualmente
el porcentaje
de población
indigente se
encuentra en
el 10,4%

• Presidencia de la República Dominicana, Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Ministerio
de Relaciones Exteriores (MIREX), Ministerio de Interior y Policía (MIyP), Ministerio de Fuerzas
Armadas (MFFAA), Oficina Nacional de Estadística (ONE), Defensor del Pueblo, Congreso Nacional,
Poder Judicial, Comisión Nacional para los Refugiados (CNR), Consejo Nacional de Reforma del
Estado (CONARE), Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (CARMJ),
Junta Central Electoral (JCE), Dirección General de Migración, Consejo Nacional de Migración,
Efecto Directo MANUD

Eje de la Estrategia Nacional de
Desarrollo

Objetivo Específico de la Estrategia
Nacional de Desarrollo

1. Para 2016, los grupos en
situación de vulnerabilidad en
República Dominicana avanzan
en el ejercicio de sus derechos sin
discriminación

Eje 2: Una sociedad con igualdad de derechos
y oportunidades, en la que toda la población
tiene garantizada educación, salud y servicios
básicos de calidad, y que promueve la
reducción progresiva de la pobreza y la
desigualdad social y territorial.

Objetivos: 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6. Proteger a los grupos
poblacionales en condiciones de vulnerabilidad
e impulsar su inclusión económica y social.

2. Para el 2016, la población
empobrecida se beneficia de
un crecimiento económico y
desarrollo social sostenible, con
igualdad de oportunidades

Objetivo 2.2.1. Garantizar el derecho de la
población al acceso a un modelo de atención
integral, con calidad y calidez, que privilegie
la promoción de la salud y la prevención de
la enfermedad, mediante la consolidación del
Sistema Nacional de Salud.

3. Para 2016, los grupos en situación
de vulnerabilidad de las provincias
priorizadas de República
Dominicana mejoran su seguridad
alimentaria y nutricional
4. Para 2016, los y las habitantes
de República Dominicana, con
énfasis en los grupos vulnerables,
mejoran el acceso a servicios de
salud integrales y de calidad, en
un marco de políticas públicas
inclusivas y con enfoque de
derechos humanos
5. Para 2016, los y las habitantes
de República Dominicana
gozan a nivel central y local
de instituciones más eficaces
y eficientes y con mecanismos
transparentes de rendición de
cuentas
6. Para 2016, República Dominicana
goza de un sistema de justicia
que garantice el respeto de los
derechos de sus habitantes y el
cumplimiento de la ley

Objetivo 2.3.3. Disminuir la pobreza mediante
un efectivo y eficiente sistema de protección
social, que tome en cuenta las necesidades y
vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.

Eje 1: Un Estado social y democrático de
derecho, con instituciones que actúan con
ética, transparencia y eficacia al servicio de
una sociedad responsable y participativa,
que garantiza la seguridad y promueve la
equidad, la gobernabilidad, la convivencia
pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo 1.1.1. Estructurar una administración
pública eficiente, que actúe con honestidad,
transparencia y rendición de cuentas y oriente
a la obtención de resultados en beneficio de la
sociedad y del desarrollo nacional y local.
Objetivo 1.2.1. Fortalecer el respeto a la ley y
sancionar su incumplimiento a través de un
sistema judicial accesible a toda la población,
eficiente en el derecho judicial y ágil en los
procesos judiciales.
Objetivo 1.2.2. Construir un clima de seguridad
ciudadana basado en el combate a las múltiples
causas que originan la delincuencia, la violencia
en la convivencia social y el crimen organizado,
mediante la articulación eficiente de las políticas
de prevención, persecución y sanción
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Las mujeres en
la República
Dominicana
representan
el 49.8% de
la población
total y su
empoderamiento
es esencial para
maximizar el
potencial de
desarrollo de
la sociedad
dominicana.

Ministerio de Trabajo (MT), Banco Central de la República Dominicana, Sistema Único
de Beneficiarios (SIUBEN), Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE),
Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS), Ministerio de Economía Planificación
y Desarrollo (MEPYD), Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), Ministerio Salud
Pública y Asistencia Social (MSP), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Ministerio de Ambiente), Despacho de la Primera Dama, Ministerio de la Mujer (MM),
Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA), Banco Agrícola de la República Dominicana,
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Gobiernos
Locales, Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Instituto de Innovación en
Biotecnología e Industria (IBII), Ministerio de Hacienda (MH), Consejo Económico y Social
(CES), Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), Programa Solidaridad, Administradora de
Subsidios Sociales (ADESS), Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL),
Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Poder Judicial, Cámara
de Cuentas, Procuraduría General de la República Dominicana, Escuela Nacional de la
Judicatura, Suprema Corte de Justicia, Escuela del Ministerio Público, Dirección General
de Prisiones, Escuela Nacional Penitenciaria.
• Redes, Grupos de Base, Grupos Comunitarios, Sociedad civil, Iglesias, Academias, Sector
privado (empresarios(as) agrícolas, hoteleros(as), construcción), Organizaciones juveniles,
Partidos políticos, Asociaciones de productores(as), Sindicatos, Clúster de Productores(as),
Cooperativas de Producción, Entidades de micro finanzas, Agentes del Sistema Financiero,
Catholic Relief Service (CRS), Pastoral Haitiana, Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes
de la República Dominicana (SJRM), Colectiva de Mujeres y Salud, Redes de Personas
Viviendo con el VIH (PVV), Asociaciones y grupos de mujeres, Colegio de Abogados,
Medios de Comunicación.

b) Empoderamiento yyderechos
de las
b) Empoderamiento
Derechos
demujeres
las Mujeres
Las mujeres en la República Dominicana representan el 49.8%2 de la población total y
su empoderamiento es esencial para maximizar el potencial de desarrollo de la sociedad
dominicana. Desde la perspectiva de los ODM, el Informe de Seguimiento 2010 señala que se
han logrado avances importantes en la cobertura de educación primaria y en la participación en
el mercado laboral y la política; sin embargo, las metas de referencia no se alcanzarían en estas
2 Según datos preliminares IX Censo Nacional de población y Vivienda 2010 publicados por la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE)
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dos dimensiones para el 2015. En este sentido, las mujeres dominicanas se ven afectadas por la
tasa elevada de mortalidad materna, la violencia y discriminación de género. En este sentido, el
trabajo del SNU para el periodo 2012-2016 estará orientado a contribuir en los siguientes ejes y
objetivos de la END:
Efecto Directo MANUD

Eje de la Estrategia Nacional de
Desarrollo

Objetivo Específico de la Estrategia
Nacional de Desarrollo

1. Para 2016, las mujeres disfrutan
de acceso e igualdad de
oportunidades para su inserción
en el mercado laboral formal y se
avanza en garantizar los derechos
de las trabajadoras informales.

Eje 2: Una sociedad con igualdad de derechos
y oportunidades, en la que toda la población
tiene garantizada educación, salud y servicios
básicos de calidad, y que promueve la
reducción progresiva de la pobreza y la
desigualdad social y territorial.

Objetivo 2.3.1. Construir una cultura de igualdad
y equidad entre hombres y mujeres.

2. Para 2016, las mujeres en
República Dominicana disfrutan
de servicios de salud integrales,
oportunos, con calidad y calidez
para la promoción, prevención
y atención a la salud sexual y
reproductiva, incluyendo las ITS, el
VIH y SIDA, desde un enfoque de
derechos y participación social.

Objetivo 2.2.1. Garantizar el derecho de la
población al acceso a un modelo de atención
integral, con calidad y calidez, que privilegie
la promoción de la salud y la prevención de
la enfermedad, mediante la consolidación del
Sistema Nacional de Salud.

3. Para 2016, el Estado y la sociedad
han avanzado en la creación
de una conciencia pública y en
el desarrollo de herramientas
eficaces para prevenir y actuar
en contra de la violencia hacia las
mujeres.
4. Para 2016, el Estado ha progresado
en garantizar la participación
ciudadana de las mujeres y su
acceso a los mecanismos de
poder.

Entre los principales socios para el Área de Empoderamiento y derechos de las mujeres se
encuentran las siguientes instituciones públicas y organizaciones privadas, a las cuales podrán
añadirse otros socios durante la implementación:
• Ministerio de la Mujer (MM), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP),
Ministerio de Trabajo (MT), Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Ministerio de
Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), Ministerio de Hacienda (MH), Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Ministerio de Agricultura, Fondo
Micro/PROMIPYME, Banco Agrícola de la República Dominicana, Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Ministerio de Turismo (MITUR), Gobiernos Locales,
Agencias de Desarrollo Local (ADEL), Tribunal de Tierra, Junta Central Electoral (JCE),
Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Dirección General de Desarrollo Fronterizo
(DGDF), Cuerpo Especializado Fronterizo (CESFRONT), Instituto Dominicano de Seguros
Sociales (IDSS), Las ARS SRS (Hospitales), Seguro Nacional de Salud (SENASA), Ministerio
de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), Ministerio de Juventud (MJ),
Consejo Nacional Niñez (CONANI), Ministerio de Educación (MINERD), Ministerio de
Interior y Policía (MIyP), Procuraduría General de la República Dominicana, Ministerio
Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA),
Congreso Nacional, Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Liga Municipal
Dominicana.
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• Asociaciones de Mujeres, Asociaciones Locales, Organizaciones Empresariales, Sindicatos,
Sector Privado (sociedades científicas, clínicas, etc.), Redes de Personas Viviendo con
VIH, Sociedad de Ginecología y Obstetricia, Sociedad Perinatología, Universidades,
Asociación Dominicana de Enfermeras Graduadas (ADEG), Colegio Médico Dominicano,
Medios de Comunicación, Fundación DEMUCA, Foro de Mujeres de Partidos Políticos,
Partidos Políticos, Comité del Vinculo del VIH y SIDA y la Violencia Basada en Género.

La población
de niños, niñas,
adolescentes y
jóvenes, es decir
menor de 25 años
según la ONU,
corresponde
al 50.51% de
la población
dominicana y
constituye su
capital humano
actual y futuro

c) Protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
c) Protección
de los Derechos de los Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes
La población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es decir menor de 25 años según la ONU,
corresponde al 50.51% de la población dominicana y constituye su capital humano actual y
futuro. Esta población enfrenta retos importantes para contribuir plenamente al desarrollo de
la República Dominicana desde la perspectiva de los ODM y los derechos humanos. Entre estos
retos se encuentran la inserción en el mercado laboral, el disfrute pleno de un aporte nutricional
adecuado, la reducción de la mortalidad infantil, el mejoramiento de la calidad de la educación,
el avance en los mecanismos de participación social e institucional, y la protección contra la
violencia y el trabajo infantil. El trabajo del SNU se orienta a contribuir en los siguientes ejes y
objetivos de la END:
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Efecto Directo MANUD

Eje de la Estrategia Nacional de
Desarrollo

1. Para 2016, los(as) adolescentes
de más de 14 años y jóvenes
disfrutan de formación técnico
profesional, acceso e igualdad de
oportunidades para su inserción
en el mercado laboral y se avanza
en garantizar sus derechos

Eje 2: Una sociedad con igualdad de derechos
y oportunidades, en la que toda la población
tiene garantizada educación, salud y servicios
básicos de calidad, y que promueve la
reducción progresiva de la pobreza y la
desigualdad social y territorial.

2. Para 2016, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes disfrutan
de un aporte nutricional adecuado
a su ciclo de vida y necesidades
específicas.

Objetivo 2.2.2. Universalizar el aseguramiento en salud
para garantizar el acceso a servicios de salud y reducir el
gasto de bolsillo.
Objetivo 2.3.4. Proteger a los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su
desarrollo integral e inclusión social.

4. Para 2016, los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes tienen
asegurado y ejercen el derecho a
una educación de calidad.

6. Para 2016, los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes se
benefician de la protección contra
la violencia y el trabajo infantil.

Objetivo 2.1.1. Implantar y garantizar un sistema educativo
nacional de calidad que capacite para el aprendizaje
continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo
humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía
responsable, en el marco de valores morales y principios
éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la
equidad de género.
Objetivos 2.3.2. Elevar el capital humano y social y
las oportunidades económicas para la población en
condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad,
capacidad de generación de ingresos y mejoría de las
condiciones de vida.

3. Para 2016, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes avanzan
hacia el acceso universal a
servicios de salud de calidad en
base a un modelo de atención
integral solidario y equitativo con
sostenibilidad financiera.

5. Para 2016, los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes cuentan
con mecanismos de participación
social e institucional, construyendo
una ciudadanía progresiva y un
nuevo liderazgo.

Objetivo Específico de la Estrategia
Nacional de Desarrollo

Eje 1: Un Estado social y democrático de
derecho, con instituciones que actúan con
ética, transparencia y eficacia al servicio de
una sociedad responsable y participativa,
que garantiza la seguridad y promueve la
equidad, la gobernabilidad, la convivencia
pacífica y el desarrollo nacional y local.

Objetivo 1.3.1. Promover la calidad de la democracia, sus
principios, instituciones y procedimientos, facilitando la
participación institucional y organizada de la ciudadanía
y el ejercicio responsable de los derechos y deberes
ciudadanos.
Objetivo 1.2.2. Construir un clima de seguridad ciudadana
basado en el combate a las múltiples causas que originan
la delincuencia, la violencia en la convivencia social y el
crimen organizado, mediante la articulación eficiente de
las políticas de prevención, persecución y sanción.

Entre los principales socios para el Área de Protección de los derechos de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes se encuentran las siguientes instituciones públicas y organizaciones
privadas, a las cuales podrán añadirse otros socios durante la implementación:
• Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Ministerio de Juventud
(MJ), Ministerio de Trabajo (MT), Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE), Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD),
Ministerio de Educación (MINERD), Comisión de Ejecución de la Justicia de Niños, Niñas y
Adolescentes (CEJNNA), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP), Ministerio de
Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), Ministerio de Agricultura (MA), Instituto
Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Banco Agrícola de la República
Dominicana, Programa de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(PROMIPYME), Gobiernos Locales, Escuelas Vocacionales Públicas, Politécnicos, Comisión
Nacional de Lactancia Materna (CNLM), Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE),
Comisión Nacional de Energía (CNE), Consejo Presidencial del SIDA (COPRESIDA), Consejo
Nacional de la Seguridad Social, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL),
Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, Congreso Nacional de República
Dominicana, Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), Federación Dominicana
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de Municipios (FEDOMU), Liga Municipal Dominicana, Junta Central Electoral (JCE), Poder
Judicial, Ministerio Público, Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil,
Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Interior y Policía (MIyP).
• ONGs que trabajan tema de jóvenes y derechos sexuales y reproductivos, Red de personas
que viven con VIH y/o SIDA, Coalición de ONGs por la Infancia, Liga de la Leche, Pastoral
Materno Infantil, Universidades, Sector Privado Empresarial, Asociaciones Comunitarias,
Gremios, Sindicatos, Escuelas Vocacionales Privadas, Colegio Médico, Gremios Profesionales
de la sector salud, Asociación de Clínicas Privadas, Profamilia, Medios de Comunicación,
Partidos Políticos.

El país ha de
continuar los
esfuerzos para
aumentar la
superficie
boscosa, reducir
la deforestación,
mejorar la
efectividad de
la protección
y reducir las
diferencias
territoriales en la
gestión del agua

d) Sostenibilidad
Ambiental
y Gestión
d) Sostenibilidad ambiental
y gestión
integral deIntegral
riesgos de Riesgos
La sostenibilidad ambiental en República Dominicana ha avanzado significativamente según
el Informe de Seguimiento ODM de 2010. En lo que respecta a la superficie boscosa, se ha
logrado incrementar hasta el 33% del territorio nacional. Se ha reducido el consumo de dos de
las principales sustancias que agotan la capa de ozono y la superficie de las áreas protegidas ha
llegado al 24.7% del territorio. No obstante, el país ha de continuar los esfuerzos para aumentar
la superficie boscosa, reducir la deforestación, mejorar la efectividad de la protección y reducir
las diferencias territoriales en la gestión del agua.
República Dominicana está expuesta a la ocurrencia de eventos potencialmente dañinos de
origen hidrometeorológico (tormentas, huracanes y sequías), geológicos (sismos), antrópicos
(incendios) y sanitarios (epidemias) de pequeña, mediana y gran escala. Evidencia de este
potencial se ha manifestado hasta nuestros días, entre otros, en los siguientes fenómenos
naturales: Georges (1998), Jeanne (2004), y Noel y Olga (2007). Además, el terremoto ocurrido en
la isla, en Haití en el año 2010, pone de manifiesto la envergadura del potencial riesgo sísmico. Si
bien el sistema nacional de respuesta ha realizado progresos notables desde los eventos Noel y
Olga, las amenazas de carácter hidrometeorológico han tendido a incrementarse notoriamente
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por la variabilidad asociada al cambio climático, así como por la alteración hidrológica y el
manejo inadecuado de cuencas. Adicionalmente, tanto la exposición como la vulnerabilidad
humana y ambiental ante los eventos naturales, se han incrementado de forma exponencial por
factores estructurales relacionados con una inadecuada adaptación y respuesta de la sociedad
a las crisis climáticas, un antiguo modelo de uso del territorio, la incidencia de la pobreza y la
brecha de capacidad de la sociedad y el Estado para el manejo de crisis socio-ambientales.
El trabajo del SNU se orienta a contribuir en los siguientes ejes y objetivos de la Estrategia
Nacional de Desarrollo:
Efecto Directo MANUD
1. Para 2016, el Estado y la sociedad
civil trabajan conjuntamente para
contribuir a la gestión sostenible
del medio ambiente.
2. Para 2016, República Dominicana
fortalece su capacidad de
mitigación y adaptación al cambio
climático.
3. Para 2016, República Dominicana
reduce el impacto de los desastres
en la población, fortaleciendo su
capacidad en la gestión integral de
riesgo (GIR) de manera coordinada
e integrada.

Eje de la Estrategia Nacional de
Desarrollo
Eje 4: Una sociedad con cultura de
producción y consumo sostenibles, que
gestiona con equidad y eficacia los riesgos
y la protección del medio ambiente y los
recursos naturales y promueve una adecuada
adaptación al cambio climático.

Objetivo Específico de la Estrategia
Nacional de Desarrollo
Objetivo 4.1.1. Proteger y usar de forma
sostenible los bienes y servicios de los
ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio
natural de la nación, incluidos los recursos
marinos.
Objetivo 4.1.2. Promover la producción y el
consumo sostenibles.
Objetivo 4.1.4. Gestionar el recurso agua de
manera eficiente y sostenible para garantizar la
seguridad hídrica.
Objetivo 4.3.1. Reducir la vulnerabilidad, avanzar
en la adaptación a los efectos del cambio
climático y contribuir a la mitigación de sus
causas.
Objetivo 4.2.1: Desarrollar un eficaz sistema
nacional de gestión integral de riesgos, con
activa participación de las comunidades y
gobiernos locales, que minimice los daños y
posibilite la recuperación rápida y sostenible de
las áreas y poblaciones afectadas.

Entre los principales socios para el Área de Sostenibilidad ambiental y gestión integral de riesgos
se encuentran las siguientes instituciones públicas y organizaciones privadas, a las cuales podrán
añadirse otros socios durante la implementación:
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ministerio Ambiente), Ministerio
de Agricultura, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), Ministerio
de Turismo, Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
(INDRHI), Ministerio de Fuerzas Armadas (MFFAA), Instituto Agrario Dominicana (IAD),
Gobiernos Locales, Procuraduría de Medio Ambiente, Fondo MARENA, Corporaciones
provinciales de Agua y Saneamiento (las CORA), Instituto Nacional de Agua Potable
y Alcantarillado (INAPA), Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD),
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Banco Central de la República Dominicana, Consejo Nacional de Cambio Climático,
Cancillería, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE),
Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos (CONACADO), Consejo
Dominicano del Café (CODOCAFE), Banco Agrícola, Comisión Nacional de Emergencia
(CNE), Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, Centro de Operaciones de
Emergencias (COE), Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) Ministerio de Educación
(MINERD), Ministerio de Hacienda (MH), Sitios de Patrimonio, Asociación Dominicana
de Profesores (ADP), Comisión Nacional de Energía (CNE), Congreso Nacional de
República Dominicana, Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS), Sociedad
Dominicana de Sismología e Ingeniería Sísmica (SODOSISMICA), Defensa Civil, Sistema
Único de Beneficiarios (SIUBEN), Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).
• Sector Privado, Asociaciones de Industriales, Comités de Campesinos, Organizaciones
Comunitarias, Medios de Comunicación, Iglesias, Colegio Médico, Colegio de
Ingenieros (CODIA), Coalición de ONG por la Infancia, Redes/Coalición VIH y SIDA, Red
de Género.
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SECCIÓN 3
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SECCIÓN 3
INICIATIVAS NO INCLUIDAS EN LA MATRIZ DE RESULTADOS DEL MANUD
Esta sección describe las actividades o iniciativas que determinadas agencias, fondos o
programas del SNU llevarán a cabo durante el período 2012-2016, las cuales no forman parte
de la matriz de resultados del MANUD pero sí quedan incluidas de forma general en el mismo.
Estas actividades o iniciativas, o bien responden a demandas específicas que el país plantea a
las agencias, fondos o programas que no se inscriben en ninguna de las cuatro áreas prioritarias
acordadas, o bien constituyen iniciativas específicas propias de las agencias, fondos o programas
en el marco de su mandato y la reforma del SNU pero siempre en coordinación con el Gobierno:

Estas actividades
responden
mayoritariamente
a demandas
específicas que
el país plantea a
las agencias que
no se inscriben
en ninguna
de las cuatro
áreas prioritarias
acordadas

• En el presente MANUD 2012-2016, se ha de señalar que ONU-MUJERES supone un
caso especial debido a su fase actual de transición. La integración de UN-INSTRAW
en la nueva entidad de género ha conllevado que pueda asumir un enfoque nacional
de implementación de intervenciones más allá de su mandato global inicial. En este
sentido, la fase de transición y los plazos de formulación de este MANUD han impedido
que ONU-MUJERES pueda contribuir con productos específicos; si bien ha expresado
su compromiso de contribuir al mismo en el marco de su mandato y recursos. De
forma concreta, ONU-MUJERES contribuirá con US$ 15.000/año para el desarrollo
en República Dominicana de la campaña de lucha contra la violencia de género del
Secretario General.
• PNUMA como agencia no residente con Oficina Regional en Panamá tiene una serie de
iniciativas a nivel regional y subregional que no están contempladas en la matriz, pero
que constituyen parte de su programa de cooperación. Estas iniciativas son: Programa
Regional de Capacitación en Derecho y Políticas Ambientales, Programa Regional de
Capacitación en Gobernanza en Zonas Costero-Marinas, Informes del Estado del Medio
Ambiente a nivel regional y subregional, Red de Fiscales Ambientales de América Latina,
Capacitaciones sobre Evaluaciones Ambientales Integrales, Reuniones regionales
en temas vinculados a la implementación de Acuerdos Multilaterales Ambientales
(incluyendo Convención de Biodiversidad, Cambio Climático, aquellas relacionadas a
químicos), reuniones para preparación, capacitación, discusión y creación de consensos
regionales; así como el Centro de información en línea de carácter multimedia en el
tema de Ozono. Estas iniciativas representan una contribución aproximada de US$
40.000/año.
• El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), a través de la promoción,
integración y movilización de voluntarios nacionales e internacionales, contribuye
conjuntamente con las Agencias del Sistema, a alcanzar los efectos definidos en el
MANUD. Entre 2010 y 2011 el programa VNU en República Dominicana, ha movilizado
a más de 25 voluntarios de las Naciones Unidas en diversos proyectos de las
Agencias del Sistema de Naciones Unidas junto a las instituciones gubernamentales
y las organizaciones de la sociedad civil. El valor de dicha colaboración alcanza USD
800.000, movilizado directamente por el programa VNU, en áreas de intervención
como Medioambiente, Energías Renovables, Cambio Climático, Gestión de Desastres,
VIH-SIDA, y Desarrollo Humano. Este fortalecimiento técnico de los programas del SNU
y el Gobierno, supone un punto de referencia importante en la consecución de los
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objetivos programáticos, no sólo por el desarrollo de capacidades técnicas, sino por
la promoción del papel del voluntariado y la movilización de las comunidades como
motor de cambio y herramienta de sostenibilidad de los mismos. Se estima que en el
período 2012-2016 el programa VNU siga movilizando una cantidad similar de recursos
para apoyar proyectos del SNU y sus socios, en coordinación con el Gobierno.

29

SECCIÓN 4
NECESIDADES ESTIMADAS DE RECURSOS

SECCIÓN 4
NECESIDADES ESTIMADAS DE RECURSOS
Las necesidades estimadas de recursos reflejan la cantidad de recursos financieros, tanto
regulares como a movilizar, que de forma indicativa las agencias, fondos y programas del SNU
requerirán para la implementación de los productos del MANUD. En general, hay que señalar
que las agencias, fondos y programas tienen diferentes marcos temporales de planificación,
pudiendo ser quinquenal, bianual, o anual, por lo que los recursos estimados se han ajustado
en cada caso a la información presupuestaria disponible para el período de la planificación
estratégica a cinco años.
La tabla siguiente sintetiza los recursos estimados por cada área de cooperación del MANUD:

Áreas de Cooperación

Total
Efectos

TOTAL
RECURSOS US$

Promoción de la Inclusión Social y
Económica

6

38,456,000

Empoderamiento y Derechos de las
Mujeres

4

5,660,000

Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes y Jóvenes

6

4,397,304

Sostenibilidad Ambiental y Gestión
Integral de Riesgos

3

30,120,000

TOTAL MANUD 2012-2016

“El Área de
Promoción de la
Inclusión Social
y Económica
representa el
49% del total
de recursos del
MANUD

78,633,304
100%

En términos de porcentajes por Área de Cooperación, el Área de Promoción de la Inclusión
Social y Económica representa el 49% del total de recursos del MANUD, mientras que el Área
de Sostenibilidad Ambiental y gestión Integral de Riesgos representa el 38%. Por su parte, el
Área de Empoderamiento y Derechos de las Mujeres y el Área de Protección de Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes representan respectivamente el 7% y 6% conforme se aprecia en el
siguiente gráfico:
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La participación relativa de cada agencia está representada en el gráfico siguiente:

El detalle de las contribuciones por agencia, fondo o programa según cada área de
cooperación del MANUD está resumido en la siguiente tabla:
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Manud 2012-2016,
En un Vistazo según Agencias del Sistema de Naciones Unidas
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SECCIÓN 5
IMPLEMENTACION
Esta sección describe los arreglos específicos de coordinación y gestión que se requieren para
el logro de los efectos directos del MANUD, los cuales se estructuran desde dos perspectivas:
A. Programación al interior de Naciones Unidas:
I. A nivel de Área de Cooperación de la matriz de programación: Las agencias, fondos
y programas del SNU que comparten efectos y productos en una misma área de
cooperación se organizarán en cuatro Grupos Técnicos Interagenciales (GTIA):
• GTIA de Promoción de la Inclusión Social y Económica
• GTIA de Empoderamiento y Derechos de las Mujeres
• GTIA de Protección de los derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes
•GTIA de Sostenibilidad Ambiental y Gestión Integral de Riesgos
II. A nivel de Efecto Directo de la matriz de programación: Las agencias, fondos y
programas del SNU que comparten un Efecto Directo planifican y organizan su
trabajo con una visión colectiva y coordinada en respuesta a las necesidades
transmitidas por los actores nacionales en el marco del Área de Cooperación del
MANUD para apoyar en la implementación.
III. A nivel de Producto de la matriz de programación: Las agencias, fondos y programas
del SNU que comparten un producto, planifican y organizan su trabajo con una
visión colectiva y coordinada en respuesta a las necesidades transmitidas por
los actores nacionales. En este nivel, las agencias, fondos y programas deberán
explorar la conveniencia de diseñar un programa conjunto en coordinación con el
Gobierno y sus socios nacionales.
B. Responsabilidades y rendición de cuentas:
I. El Equipo de País del SNU, bajo el liderazgo de la Coordinadora Residente, constituye
el espacio de responsabilidad máxima para la toma de decisiones, coordinación y
rendición de cuentas al Gobierno Dominicano, la sociedad en general y los otros
socios del SNU en República Dominicana. El Equipo de País del SNU coordina al
máximo nivel con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como
ente coordinador por parte del Gobierno Dominicano, sobre la implementación,
seguimiento y evaluación del MANUD.

El Equipo de País
del SNU coordina
al máximo nivel
con el Ministerio
de Economía,
Planificación y
Desarrollo, como
ente coordinador
por parte del
Gobierno
Dominicano,
sobre la
implementación,
seguimiento y
evaluación del
MANUD

II. El GTIA de Seguimiento MANUD, es coordinado por la Oficina de la Coordinadora
Residente e integrado por todas las agencias, fondos y programas del SNU. Sus
responsabilidades básicas son: realizar el seguimiento a la implementación del
MANUD conservando una visión global, establecer la coordinación con los GTIAs
por área de cooperación, y coordinar con el Ministerio de Economía, Planificación
y Desarrollo, a través del Viceministerio de Cooperación Internacional, con las
instancias directivas y técnicas que correspondan.
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III. Los GTIA por área de cooperación son responsables del seguimiento a la
implementación del MANUD en su respectiva área de cooperación. Cada GTIA
estará coordinado por una agencia líder responsable de la gestión del grupo
y su orientación hacia los resultados esperados con apoyo de la Oficina de
la Coordinadora Residente. Cada GTIA por área de cooperación ha de estar
coordinado internamente con el GTIA de Seguimiento MANUD.
La Oficina de la Coordinadora Residente facilitará el trabajo en equipo del SNU, el intercambio de
información entre las Agencias, Fondos y Programas residentes y no residentes, para garantizar
el desarrollo de una respuesta coherente que sea pertinente a las prioridades de la República
Dominicana. La Coordinadora Residente, asimismo, facilitará la cooperación entre los GTIA
y mantendrá un diálogo con el Gobierno a fin de dar seguimiento a la implementación del
MANUD y asegurar que responda a las prioridades nacionales.
En este sentido, la coordinación con el Gobierno se realizará con el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo, a través del Viceministerio de Cooperación Internacional. El Ministerio
coordinará también por parte del Estado Dominicano, el seguimiento y evaluación del presente
MANUD 2012-2016, como se detalla más adelante.
Durante la vigencia del presente MANUD, las agencias, fondos y programas del SNU, residentes
y no residentes, negociarán con el Gobierno Dominicano a través del MEPyD sus respectivos
documentos de programa de país, o similares, en función de sus ciclos de planificación. Las
agencias, fondos y programas como PNUD, UNFPA y UNICEF que han realizado mayores
progresos en materia de coherencia y armonización del SNU, firmarán documentos quinquenales
alineados con el MANUD. En cualquier caso, los productos y efectos de dichos programas de país
deberán reflejar los acuerdos contenidos en el MANUD y responder a las prioridades nacionales
de desarrollo.
En lo relativo a la implementación de proyectos, se aplicará el principio de desarrollo de
capacidades nacionales del GNUD y los compromisos derivados de la Declaración de París junto
a sus indicadores. Por tanto, las ejecuciones de proyectos se realizarán a través de las Unidades
Institucionales de Planificación y Desarrollo (UIPyDs) de las instituciones rectoras de las políticas
públicas o sus equivalentes.
Las intervenciones a través de miembros de la sociedad civil estarán articuladas con el marco
de resultados del MANUD acordado entre el Gobierno y el SNU. En función de los mecanismos
de gestión y directrices propias de cada convocatoria, fondo y agencia, se establecerán los
mecanismos de coordinación con la institución rectora correspondiente, dándose la debida
publicidad y transparencia a las convocatorias, especialmente en el caso de iniciativas globales.
Por su parte, PNUD, UNICEF y UNFPA continuarán la aplicación de procedimientos que garanticen
el apoyo a la ejecución, considerando siempre a las instituciones para su fortalecimiento, como
ocurre en el Marco para las Transferencias de Efectivo a los Asociados en la Ejecución (HACT por
su sigla en inglés).
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En cuanto a los ejes transversales de equidad de género y sostenibilidad ambiental, durante
la implementación, el GTIA de Empoderamiento y Derechos de las Mujeres y el GTIA de
Sostenibilidad Ambiental y Gestión Integral de Riesgos serán responsables de asumir y velar por
la transversalización de sus temas respectivos en las restantes áreas de cooperación, involucrando
a los ministerios respectivos para garantizar la transferencia y desarrollo de capacidades para la
transversalización en las políticas, programas y proyectos del Gobierno. En el caso de equidad
de género, el GTIA deberá asistir en la implementación de la auditoria de género a todos los
proyectos del SNU, garantizando igualmente la transferencia y desarrollo de capacidades para
la transversalización en las políticas, programas y proyectos del Gobierno.
Por último, se ha de señalar que la planificación conjunta reflejada en el presente documento,
tiene una naturaleza indicativa, en tanto que contiene un compromiso de movilización para
la acción conjunta del SNU y el Gobierno, que tendrá los instrumentos y mecanismos de
seguimiento y evaluación contenidos en la siguiente sección.
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SECCIÓN 6
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
El Equipo de País del SNU liderado por la Coordinadora Residente dirige el seguimiento y
evaluación del MANUD junto a las autoridades nacionales. Para ello, la Coordinadora Residente
se apoya en los siguientes GTIAs:
I. El GTIA de Seguimiento al MANUD: Este grupo se constituirá y tendrá las
responsabilidades especificadas en la sección anterior. Para realizar el seguimiento del
MANUD, el GTIA será responsable de preparar e implementar el cronograma y el plan
de trabajo para las revisiones anuales, la evaluación final y en su caso, las evaluaciones
de medio término en coordinación con el MEPYD.
II. Los GTIA por área de cooperación: Estos grupos se constituirán conforme se ha
especificado en la sección anterior. Para contribuir al seguimiento del MANUD, cada
GTIA será responsable de respetar y entregar los productos especificados en el
cronograma y el plan de trabajo de las revisiones anuales, la evaluación final y en su
caso, las evaluaciones de medio término en coordinación con el GTIA de Seguimiento
del MANUD y el MEPYD.
Durante los primeros seis meses de implementación, el GTIA de Seguimiento al MANUD
deberá completar la información sin definir de los indicadores, con sus respectivas líneas de
base y metas. En lo que se refiere a las aplicaciones tecnológicas que faciliten el seguimiento
y la evaluación, se avanzará en el desarrollo y utilización de DEVINFO por parte del GTIA de
Seguimiento al MANUD en el marco de las directrices y acuerdos derivados del GNUD.
Los principales instrumentos de seguimiento y evaluación serán:
I. La Revisión Anual del MANUD: La revisión anual es el informe colectivo del SNU
preparado en coordinación con el Gobierno Dominicano para rendir cuentas sobre el
avance en los productos y efectos del MANUD.
II. La Evaluación del MANUD: La evaluación es obligatoria y constituye un insumo
valioso para identificar lecciones aprendidas junto a los socios a los que se apoya
en la ejecución para el siguiente ciclo del MANUD, en coordinación con el Gobierno
Dominicano.
III. La Revisión de Medio Término: esta revisión no es obligatoria pero puede ser acordada,
si se estima necesario, por el Equipo de País, liderado por la Coordinadora Residente y
el Gobierno Dominicano.

La revisión anual
es el informe
colectivo del
SNU preparado
en coordinación
con el Gobierno
Dominicano para
rendir cuentas
sobre el avance
en los productos
y efectos

Para la implementación, seguimiento y evaluación del MANUD, el SNU coordinará con el
Gobierno Dominicano a través del MEPYD, representado por el Viceministerio de Cooperación
Internacional. La coordinación entre el MEPYD y el SNU se realizará a través de dos instancias:
• El Comité Directivo: Que estará representado por la Viceministra de Cooperación
Internacional, quien lo coordina por parte del Gobierno; el Viceministro de Planificación,
y la Directora de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social. Por parte del SNU,
estará representado por la Coordinadora Residente. Este Comité participará en las

39

negociaciones de los documentos de programa país o similares con las diferentes
Agencias del Sistema de Naciones Unidas, fondos y programas del SNU, residentes o
no residentes, en función de sus ciclos de planificación.
• El Comité Técnico: Que estará coordinado por la Dirección General de Cooperación
Multilateral por parte del Gobierno, y estará conformado además por la Unidad de
Análisis y Coordinación de la Cooperación Internacional, la Dirección General de
Desarrollo Económico y Social, la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial, la Dirección General de Inversión Pública, y la Unidad Asesora de
Análisis Económico y Social. Por parte del SNU, estará conformado por la Oficina
de la Coordinadora Residente, que coordina la participación del SNU, y el GTIA de
Seguimiento al MANUD. Este Comité será responsable de la implementación,
seguimiento y evaluación periódica y final del MANUD, a fin de garantizar la efectividad
y eficacia del mismo, así como sugerir los ajustes técnicos necesarios para su efectiva
implementación, bajo la supervisión del Comité Directivo.
Corresponderá a la Dirección General Multilateral dar seguimiento en las diferentes fases a los
programas y proyectos apoyados por las Agencias del SNU, en coordinación con el Comité
Técnico al que mantendrá informado del proceso de manera periódica.
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SECCIÓN 7
MATRICES POR AREA DE COOPERACION
AREA DE COOPERACIÓN
COOPERACION “PROMOCIÓN
“PROMOCION DE LA INCLUSIÓN
INCLUSION SOCIAL Y ECONÓMICA”
ECONOMICA”
7.1 ÁREA
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7.2 AREA DE COOPERACION “EMPODERAMIENTO Y DERECHOS DE LAS MUJERES”
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7.3 AREA DE COOPERACION “PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES”
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7.3 AREA DE COOPERACION “SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS”
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AGENCIA NO-RESIDENTES

Casa de las Naciones Unidas
Avenida Anacaona No. 9, Mirador Sur, Apartado 1424
Santo Domingo, República Dominicana
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