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Departamento de Cambio Climático
y Desarrollo Sostenible (CCDS)
El fenómeno mundial conocido como Cambio Climático,

mecanismos ejecutados durante el 2012, 2013 y 2014,

ha adquirido en los últimos años un interés especial por

como son:

parte de muchos países, debido mayormente a sus efectos
perjudiciales sobre la población. Sin duda alguna, el Cambio
Climático tiene cara de persona, poblaciones enteras son

 Creación del Centro de Cambio Climático y Desarrollo
Sostenible (CCDS).

afectadas por los impactos negativos del mismo a nivel
económico, social, migratorio, cultural y medioambiental,

 Implementación

del

segundo

año

del

Proyecto

poniendo en peligro muchos de los proyectos de desarrollo

Apoyo a la Estrategia de Educación/Comunicación

implementados, y empeorando aún más, el estado de

para la Adaptación al Cambio Climático en República

estructuras físicas y sociales actualmente deficientes.

Dominicana, dentro del Programa para la protección
Ambiental (USAID-TNC-IDDI).

Es por eso, que el IDDI ha puesto especial interés a este
fenómeno, desarrollando iniciativas enfocadas en adaptar

 Ejecución del proyecto “Incrementando la Resiliencia al

la República Dominicana a los efectos adversos del Cambio

Cambio Climático de la Infraestructura de Servicios de

Climático, a la vez que se trabaja para mitigar los efectos

Santo Domingo”.

del mismo.
 Estudios e investigaciones.
Aunque, desde el 2007 la organización implementa
iniciativas en esta línea, es en los últimos años cuando el
IDDI ha intensificado sus acciones a través de diferentes

 Diseño de una estrategia de trabajo a nivel institucional
para el presente y futuro.

INICIATIVAS ENFOCADAS EN ADAPTAR LA REPÚBLICA DOMINICANA A LOS EFECTOS
ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.
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Creación del departamento de Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible (CCDS)
En el año 2013, el IDDI crea el Centro de Cambio Climático

Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Distrito

y Desarrollo Sostenible (CCDS) como un órgano dentro de

Nacional, y toda la provincia de Samaná. Con estos 13

la estructura organizacional del la institución. El mismo, se

municipios se trabaja en la construcción de capacidades y

establece como mecanismo para coordinar e implementar

el fomento de políticas que integren el enfoque al cambio

acciones que respndan a las problemáticas sociales,

climático y que prevean mecanismos de adaptación.

económicas y medioambientales del Cambio Climático en

El trabajo de acompañamiento en los diferentes territorios

República Dominicana. Las áreas de trabajo del centro son:

se orienta en la identificación de vulnerabilidades y en las
buenas prácticas de gestión municipal para enfrentar los

 Construcción de redes con actores clave y procesos para

impactos del cambio climático.

el consenso a nivel comunitario y municipal.
 Promoción de alianzas público–privadas.
 Trabajo con municipalidades y fortalecimiento de
sus capacidades en políticas y adaptación, resiliencia
de infraestructuras de servicios de agua, transporte,
comunicación, y energía.

Creación del Departamento
de Cambio Climático y
Desarrollo Sostenible
(CCDS)

 Investigaciones en Cambio Climático.
 Concientización Pública y campañas de promoción y
difusión.

El CCDS, se inaugura tras la implementación y experiencia
adquirida por el IDDI, gracias a las actividades ejecutadas
bajo un acuerdo de cooperación con la la Agencia de Los

 Formulación de Políticas públicas

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a
través de The Nature Conservancy (TNC) en el marco del

El CCDS trabaja con los siguientes grupos meta: sociedad

“Programa de Protección Ambiental”.Con este proyecto

civil, grupos vulnerables, empresas, gobierno central,

IDDI demostró la necesaria e importante labor de trabajar

gobiernos locales, academias, medios de comunicación, y

para el fortalecimiento de las capacidades locales para la

agencias de cooperación internacional.

adaptación al Cambio Climático, a través de la capacitación,
la concientización pública, la investigación, el fortalecimiento

Asimismo, el CCDS enfoca sus trabajos en los siguientes

municipal, y el fomento de políticas públicas, entre otras

sectores específicos: Agua, Energía, Agricultura, Turismo,

estrategias.

Asentamientos Humanos, y Áreas Protegidas.
Dentro de los logros alcanzados en el proyecto se resaltan:
En los últimos 3 años, desde el CCDS se han impartido ciclos
de formación orientados al fortalecimiento de la gestión
ambiental municipal en los Ayuntamientos de: San Pedro de
Macorís, Constanza, Jarabacoa, Bahayibe, Santo Domingo

www.iddi.org
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66 participantes

2

1 Red egresados

3

del diplomado

a las 192 horas de docencia
del diplomado sobre

9

1Red

comunitaria del

sobre “ Cambio Climático y

Gran Santo Domingo

Adaptación a Nivel Local

cambio climático y adaptación a
Nivel Local” de los cuales 42 son
funcionartios representantes de
los 12 municipios

4

2 redes

6

municipales

9

emitidas por los
miembros de los

Consejos de Regidores
de los Ayuntamientos de
Jarabacoa y Bayahibe, declarando
el tema de Cambio Climático
como prioridad local de sus
jurisdicciones.

779 Personas

sectores turismo y agua

10

capacitadas

12

52 Periodistas

y representantes
de los medios de
comunicación han

recibido entrenamiento
sobre CC y su papel en
la difusión de información
relacionada con la adaptación al
Cambio Climático.

26 Instituciones
miembros de

en
diferentes temas relacionados con los efectos
e impactos del cambio
Climático y en herramientas
para hacerle frente.

CC y adaptación

2 Resoluciones

al cambio climático de los

nacional y municipal

han recibido
entrenamiento sobre

11

para la adaptación

climático y adaptación a nivel

Climático

2 protocolos de
intención

sobre los efectos del cambio

para la adaptación al Cambio

27 Empresas

7

concientización publica

en Bayahibe y Jarabacoa

8

2 campañas de

Climacción

están entre-

nadas sobre los efectos del
cambio climático y adaptación.

13

6 Clúster

turísticos
cuentan
con mayor
conocimiento

sobre los efectos
del cambio climático
en el sector turismo y su
vulnerabilidad.
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Incrementando la resiliencia al cambio climático de la
infraestructura de servicios de Santo Domingo
(CRIS-USAID)
El objetivo de este proyecto fue apoyar el desarrollo de las

 Inventario de las infraestructuras de agua potable y

bases científicas, de políticas y de habilidades y estructuras

saneamiento en los barrios de la circoscricción 3 del

que ayudaran al Distrito Nacional a incorporar medidas

distrito Nacional, orientado a la definición de políticas

de adaptación al cambio climático en la planificación

territoriales para la reducción de la vulnerabilidad frente

ciudadana, especialmente en el desarrollo de la gestión

al cambio climático

infraestructural, con un enfoque a agua y saneamiento y al
acceso a éstas.

 Se estiman en 3,850 aproximadamente los beneficiarios
indirectos del distrito de implementación del proyecto.

Los resultados conseguidos con el proyecto, para esta
finalidad, fueron:

Los principales éxitos y las lecciones aprendidas con este
proyecto, que se podrán fácilmente divulgar, se pueden

 Divulgados a 78 instituciones los objetivos del proyecto;

resumir en:

 743 personas de 26 instituciones (356 hombres y 387

 El aumento del empoderamiento de las comunidades,

mujeres) han recibido capacitación a través de talleres

debido a la formación recibida, permitió un mayor

sobre:

compromiso, exigiendo de las autoridades / gobierno

 Introducción al cambio climático, causas y efectos

tener una infraestructura de agua potable y saneamiento

 Adaptación y resiliencia: un reto para las comunidades

adecuado.

 Identificación

y

vulnerabilidades,

alternativas

a

considerar
 o Insfraestrestructura resiliente, el caso específico del
agua potable y saneamiento

 La metodología de trabajo conjunto entre comunidad e
instituciones responsables de los servicios ha facilitado
la colaboración y el diálogo dirigido a la solución de
problemas.

www.iddi.org
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 Creación de una red de cambio climático, conformada

“Análisis multitemporal de uso del suelo y eficacia de

por las instituciones del Distrito Nacional para trabajar

políticas territoriales en la cuenca de Los Dajaos, con enfoque

e implementar medidas dirigidas a una respuesta al

en la adaptación al Cambio Climático y reducción de la

cambio climático y mecanismos de adaptación.

vulnerabilidad“, el estudio profundiza en la vulnerabilidad al

 Creación de un centro de Cmabio Climático en la Zurza,

cambio climático a nivel local, en el área piloto de la cuenca

con el objetivo de coordinar acciones para reducir

Los Dajaos (Jarabacoa), aplicando un modelo integral de

los efectos del CC, en una manera coordinada entre

cuenca para el desarrollo de propuestas que incluye, la

instituciones públicas y privadas.

zonificación de subsistemas, y el análisis del componente

 El Consejo Ciudadano del Distrito Nacional declaró el
año 2015 “Año de las ciudades resilientes”.

social para una mejor gestión del territorio, así como
disminución de su vulnerabilidad.

 El ADN ha encorporado la adaptación al CC como criterio
transversal en su plan estratégico.
 El ADN ha actualizado su Plan de Adaptación y Gestión

En el marco del Proyecto de CRIS, se han realizarondo los
siguientes estudios e investigaciones:

de Riesgo.
 El equipo del ADN ha recopilado sus necesidades de

 Evaluación de Necesidades y Capacidades Técnicas y

capacitación y la necesidad de aumentar el conocimiento

Operativas del Aynutamiento del Distrito Nacional para

de sus técnicos con un plan de capacitación. CAASD ha

la Adaptación al Cambio Climático y Aumento de la

creado un equipo técnico de cambio climático que apoya

Resiliencia.

y capacita todos los departamentos.

Estudios e Investigaciones

 Diagnóstico/Inventario de las infraestructura de Agua
y Saneamiento en los barrios de la circuscripción 3 del
Distrito nacional, orientadas a la definición de políticas de
reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático

Dentro del marco del “Programa para la Protección

 Elaboración de una guía de análisis de herramientas para

Ambiental” comentado anteriormente, se realizaron dos

los Gobiernos Locales “Incorporación de la adaptación

investigaciones, con el fin de tener bases científicas sobre

al cambio climático y resiliencia en la Agenda de las

los efectos del Cambio Climático en el país, y así fortalecer

Municipalidades”.

la toma de decisiones municipales.
Las dos investigaciones realizadas han sido:
“Puntos Críticos para la vulnerabilidad a la variabilidad y la

Proyección de Futuro

Adaptación al Cambio Climático en la República Dominicana”,

El CCDS-IDDI trabaja para acompañar y proveer asistencia

El estudio resalta las vulnerabilidades a los efectos del

técnica para fomentar el desarrollo del país, teniendo

Cambio Climático en 6 sectores importantes para la

en cuenta la perspectiva de Cambio Climático, siempre

sostenibilidad y el desarrollo del país: Agricultura, Energía,

trabajando desde lo local pero con alcance nacional.

Turismo, Áreas Protegidas, Asentamientos Humanos y Agua
para consumo humano. El resultado final de este estudio

Para ello, el CCDS busca canalizar financiamiento para

de investigación dio a conocer los grados de vulnerabilidad

poder continuar con las acciones y resultados obtenidos,

de las provincias de la Republica Dominicana en los (6)

tratando siempre que la perspectiva de Cambio Climático

sectores comentados.

y Desarrollo Sostenible sea integrada en los planes de
desarrollo locales y nacionales, de manera transversal en

Los resultados de la investigación has sido difundidos,

las diferentes áreas y sectores, fomentando así el desarrollo

de manera que Mil cuatrocientos setenta y cinco (1475)

social y económico de la población.

representantes de 576 instituciones públicas y privadas
conocen los resultados del estudio de vulnerabilidad.

12
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CCDS-IDDI trabaja para
acompañar y proveer asistencia
técnica para fomentar el
desarrollo del país

Adicionalmente, como aspecto primordial y paralelo, se
trabaja también en el empoderamiento comunitario a
través de estrategias educativas que permitan que las
comunidades puedan participar e influir en la toma de
decisiones y en el diseño de políticas públicas en la temática.
El CCDS-IDDI también vislumbra la importancia de involucrar
la participación del sector privado, la innovación tecnológica,
y el fomento de alianzas estratégicas intersectoriales para
la adaptación al cambio climático.

Proyecto

Donante

Duración

Apoyo en la estrategia de comunicación/

USAID, TNC

Septiembre, 2011 - Septiembre, 2012

USAID, TNC

Octubre,2012 - Septiembre, 2013

USAID CCRD

Enero, 2013 – Diciembre, 2013

educación sobre adaptación al cambio
climático para USAID-EPP-TNC (Fase I)
Apoyo en la estrategia de comunicación/
educación sobre adaptación al cambio
climático para USAID-EPP-TNC (Fase II)
Incrementando la Resiliencia al Cambio
Climático de la Infraestructura de Servicios
de Santo Domingo

www.iddi.org
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DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS
Durante el periodo 2012-2015 el departamento de

Se han beneficiado a más de 1,233 promotores y líderes

Obras Físicas centro sus esfuerzos en la identificación

comunitarios, 1943 familias y 15,310 habitantes de forma

y diseño participativo de soluciones de las necesidades

directa; y a más de 15,889 personas de forma indirecta,

de infraestructura en las comunidades, a través de 8

con una inversión de US$. 4,008,002

proyectos y asesorías, relacionados con el mejoramiento
de las condiciones de agua potable, promoción de la

de escuelas básicas y el saneamiento barrial.

Acceso a Agua Potable y
Saneamiento Básico

El departamento continúa trabajando junto con las

Se construyeron 3 acueductos en la región fronteriza para

poblaciones, en iniciativas que promueven el desarrollo

abastecer de agua potable a las comunidades de Pinzón

comunitario y personal. Se ha trabajado en 10 zonas,

(República Dominicana), Les Cacaos y Anse-A-Pitre (Haití),

vinculando a la comunidad y autoridades locales, para

y se han creado espacios de cultura del agua, además

garantizar la sostenibilidad de las obras y los procesos

de puntos de agua, en el marco del proyecto “Mejora del

sociales.

sistema de abastecimiento de agua”, financiado por AECID,

educación en higiene y salud, preparación comunitaria
para la gestión de riesgos ante desastres, la rehabilitación

Diputación de Cáceres y con el apoyo de la Fundación
Humanismo y Democracia (H+D).

14
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Mediante el convenio “Agua para el Desarrollo” financiado
la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo
(AECID) y la Fundación H+D, fueron conformados y
puestos en operación 6 comités de agua, en 6 barrios
marginales de Santo Domingo Oeste, los cuales funcionan
como estructuras comunitarias para la gestión y el
mantenimiento a los puntos de suministro agua, así
como la coordinación de las acciones de saneamiento
ambiental a nivel comunitario y el desarrollo de jornadas

Abastecimiento de Agua

de educación y sensibilización a las familias, promoviendo

3

la participación inclusiva de la comunidad. Se han
rehabilitado y saneado 6 callejones de estos barrios,
además de la adecuación y construcción de escaleras y
pasajes, canalizando el agua pluvial, instalando puntos de

Acueductos Rurales

Higiene

1

140

Sistema de agua potable a 25 años con planta de
tratamiento a filtración Biológica

22 km

Servicios sanitarios con fosa séptica, construidos
en hogares en pobreza extrema

36

Kilómetros de tuberías instaladas

16

Lavaderos instalados

1,411

Puntos para el abastecimiento de aguas
construidos

14

Acometidas domiciliarias instaladas

9

Comités de agua conformados/ fortalecidos

3
Espacios Cultura de Agua habilitados con bancos,
jardines, árboles frutales

Estaciones de tratamiento y purificación

www.iddi.org
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Proyecto “Mejoramiento de las condiciones sanitarias y
ambientales en las comunidades de La Caoba y Cumajón,
pertenecientes al municipio de Villa Hermosa, Provincia
La Romana”.
Financiador: Fundación
Altadis, Tabacalera García

De este proyecto se han beneficiado
2,700 familias (alrededor de 13,000
personas), 40 promotores, 25 dirigentes

En las áreas de intervención, hay

comunitarios,

una limitada infraestructura de agua

y/o tutores de la escuela de Cumajón,

potable

y

saneamiento

padres,

madres

a

500 miembros de las iglesias de las

nivel domiciliario, lo que incrementa

comunidades. También participaron las

la

enfermedades

autoridades locales y ayuntamiento de

dérmicas,

Villa Hermosa.

incidencia

gastrointestinales

de
y

básico

600

así

como la creación de focos de infección
y de vectores. Por lo tanto, han sido

Se

fortalecidas las estructuras sanitarias;

1,500 metros lineales de tuberías

se ha mejorado el abastecimiento

y

de agua y

domiciliarias.

el entorno, a través del

rehabilitaron
se

instalaron

y/o
100

Fueron

construyeron
acometidas
rehabilitados

saneamiento ambiental básico y se

1,500 metros lineales de alcantarillado

ha empoderado la comunidad para

pluvial, se construyeron 57 módulos

la gestión de los servicios de agua y el

sanitarios familiares y 5 fosas sépticas.

manejo de residuos.

Cifras

22,500

Accción
personas sensibilizadas a través de una campaña educativa: uso del agua, la gestión de residuos sólidos y la protección del medio
ambiente.

40

Promotoras comunitarias agrupadas en una red para sensibilizar y educar a la comunidad

10

talleres de Saneamiento Ambiental, Uso y Manejo del Agua, Higiene y Salud, Prevención de Cólera y Salud Preventiva

1,500

Charlas comunitarias y/o visitas domiciliarias

4

Jornadas de limpieza y saneamiento en el barrio con la participación de las organizaciones, las iglesias y la población en general.

16
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DURANTE EL PERIODO 2012-2015 EL DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS CENTRO SUS
ESFUERZOS EN LA IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO PARTICIPATIVO DE SOLUCIONES DE LAS
NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA.

Estructuras
comunitarias
Con el objetivo de contribuir a la
adecuación de elementos básicos en

Preparativos
comunitarios ante
desastres

la vida, cuya existencia permite a las

Dentro del proyecto “Gestión de

personas vivir con más dignidad, y

Riesgos en los Barrios de la Ciudad

escoger más fácilmente su proyecto

de Santo Domingo a través de las

de vida, se rehabilitó la escuela de Los

Organizaciones

Cacaos (Haití) que actualmente acoge

financiado

a más de 600 niños.

colaboración con el área de Promoción

Comunitarias”,

por

USAID-OFDA,

en

Social - Unidad de Gestión de Riesgo,
se

desarrolló

infraestructura

el
de

componente

de

reforzamiento

del albergue en la comunidad de la
Barquita y se ha construido un

módulo sanitario en la Capilla San
José, además de la realización de:
 Muros de contención
 Rutas de evacuación
 Rehabilitación

de

cañadas,

y

sistemas de descarga de agua
servida y pluvial
 Adecuación

de

espacios

comunitarios para actuar como
albergues o refugios
 Instalación de sistemas de alerta
temprana

www.iddi.org

Proyecto

Donante

Duración

Mejoramiento de las condiciones de agua potable en la

Convenio AECI

Enero, 2010

comunidad rural de Los Cacaos, Departamento de Centro,

Humanismo y

Enero, 2013

Haití.

Democracia

Proyecto para mejorar el nivel de vida de la población de

Convenio AECI

Enero, 2010

los barrios de Duarte, Las Palmas y Enriquillo en Herrera,

Humanismo y

Enero, 2013

ubicados en el municipio de Santo Domingo Oeste

Democracia

Mejora del acceso a saneamiento básico y promoción de la

Xunta Galicia/

Septiembre, 2012

educación en higiene y salud en las comunidades fronterizas

Cooperación al

Agosto, 2013

del Municipio Pedro Santana, Provincia Elías Piña, Rep. Dom.,

Desarrollo en el

y la Municipalidad de Cerca la Source, Depto. Centro, Haití.

Exterior

Ampliada la cobertura de acceso al agua, saneamiento H+D y ayuntamiento

Abril, 2014

básico y promoción de las buenas prácticas de su uso en 2

de Logroño

Mayo, 2015

Diputación de

Septiembre, 2014

Cáceres

Diciembre, 2014

Ampliación y mejora de la cobertura de agua potable y

AECID

Marzo, 2014

desarrollo de la autogestión en el municipio de Anse-a-Pitre

Fundación H+D

Enero, 2015

Mejora de la disponibilidad, acceso y calidad del agua en tres

AECID

Febrero, 2014

Fundación H+D

Mayo, 2015

Fundación Altadis

Julio 2013

comunidades fronterizas del municipio de Pedro Santana,
provincia de Elías Piña (RD)
Mejora del sistema de abastecimiento de agua en la
comunidad El Corte - Los Cacaos - Haití

barrios urbanos marginales de Santo Domingo Oeste
Mejoramiento de las condiciones sanitarias y ambientales
en las comunidades de La Caoba y Cumajón, pertenecientes

Agosto 2014

al municipio de Villa Hermosa, Provincia La Romana.
Implementación del plan de gestión social comunitario en

INAPA – AECID - BID

la Provincia de Elías Piña.
Implementación del plan de gestión social comunitario en
la Provincia de San Pedro de Macorís

Febrero 2014 /
Marzo 2015

INAPA – AECID - BID

Febrero 2014 /
Marzo 2015
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Resultados de las 2
consultorías:
Con la implementación del Plan de Gestión Social
Comunitario en Elías Piña y en San Pedro de Macorís, se han
dejado constituidas y fortalecidas las ASOCAR (asociaciones
comunitarias de acueductos rurales) y los Comités Sociales
consultivos de los acueductos.
Actualmente, se cuenta con 1,267 personas capacitadas
(entre promotoras, líderes comunitarios y población) en tema
de conservación de cuencas, ciclo y uso correcto del agua,
manejo de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
disposiciones de excretas, conservación y protección de
los recursos ambientales, educación ambiental y sanitaria,
operación y mantenimiento del acueducto y el sistema de
saneamiento.
Los procesos de gestión social en torno al tema de agua
han permitido el empoderamiento de las comunidades
para el mantenimiento y la sostenibilidad de las obras de
saneamiento y acceso al agua,

www.iddi.org
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Centro de Bio-Sostenibilidad
BIOIDDI

El Centro de Bio-Sostenibilidad tiene como objetivo
promover el uso de energías renovables, e impulsar a las
comunidades hacia la sostenibilidad, a través del fomento
de la producción agrícola y la protección del medio ambiente
con un enfoque de participación comunitaria.
Durante

el

periodo

2012-2015

fueron

gestionados

implementación de diversos proyectos integrales, por
US$4,000,000, beneficiando a más de

104 organizaciones de base y 400 personas de forma
indirecta y a alrededor de 500,000 beneficiarios indirectos,
habitantes de más de 14 entre comunidades y municipios
de intervención.
El enfoque comunitario caracteriza el estilo de muchas
de las intervenciones de BioIDDI a nivel de desarrollo de la
producción agrícola, soportando la gestión cooperativa y a
la microempresa para la sostenibilidad de las intervenciones
y la creación de círculos virtuosos de gestión.

Energía Renovable
Diversificación Agrícola

8 proyectos de forma directa y participado en la
un monto de

Ejes estratégicos

Desarrollo Fronterizo
Reforestación de Cuencas
Manejo de Áreas Protegidas
Medios de Vida
Conservación Ambiental
Seguridad Alimentaria y Nutricional

20
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Proyecto de mejora de la seguridad alimentaria mediante el aumento de la
capacidad productiva y comercialización en las comunidades fronterizas de
RD y Haití.

Financiador : Agencia Española
de Cooperación Internacional al
Desarrollo - AECID
Socio: Fundación Humanismo y
Democracia (H+D).

Con el objetivo de mejorar de la

fueron

seguridad alimentaria y generación

agrícolas para gestionar y optimizar

se fortalecieron 12 asociaciones de

de ingresos a nivel familiar en las

la productividad de sus parcelas

agricultores medite la capacitación y

comunidades transfronterizas de la

significándoles un aumento de un

aprovisionamiento de herramientas

Provincia de Elías Piña (RD) y el Dpto.

30% de los ingresos familiares.

para el desarrollo de la actividades

Centro (Haití). Se construyeron 400

Fueron instados y habilitados 3

agrícolas.

huertas

beneficiando

viveros comunitarios, 2 centros de

a 200 familias dominicanas y 200

acopio y 6 sistemas de riego, que

familias

han facilitado la producción y la

familiares,
haitianas.

Estas

familias

capacitadas

en

técnicas

comercialización

agrícola.

Además

www.iddi.org

Desarrollo socio-económico
de las poblaciones
fronterizas de Jimaní,
República Dominicana y
Fond Parisien, Haití.
Financiador: Unión Europea
Socio: Fundación CIDEAL
El proyecto estuvo dirigido a la consolidación de los
espacios de diálogo binacionales entre las poblaciones
fronterizas de Jimaní y Fond Parisien, para la gestión
del mercado binacional de Malpasso.
El proyecto contribuyo de forma directa al
fortalecimiento de las capacidades de interlocución,
diálogo y organización, entre las comunidades
involucradas, las autoridades locales y la sociedad
civil. Se beneficiaron directamente 25 organizaciones
dominicanas y 25 haitianas y un total de 2,790
habitantes, de forma directa; mientras 426,000 son las

personas que se han beneficiado de forma indirecta
por estar en la ruta comercial Santo Domingo – Puerto
Príncipe.
La formalización de intercambios económicos entre
autoridades locales y actores clave del sector público
y privado de ambos países, dio paso a la creación del
Comité Binacional de Gestión del Mercado.
Este proyecto deja conformada la Red Binacional de
Cooperación y Solidaridad en la zona de Jimanì - Fond
Parisien y un mercado más funcional a las exigencias
de las dos partes, incluyendo el mejoramiento de la
infraestructura básica y condiciones sanitarias. La
acción ha contribuido en manera consistente en la
reorganización y regulación del mercado de Malpasso,
como único canal de comercio formal de la zona.
Resultado de esto es la dinamización de la economía
de las provincias de Independencia y Bahoruco, del
lado dominicano y las comunas de Ganthiere y Croix
de Bouquette, del lado haitiano.

25
Organizaciones dominicanas se beneficiaron
directamente y 25 haitianas y un total de 2,790
habitantes de forma directa
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426,000
personas se han beneficiado indirectamente por
estar en la ruta comercial de Santo DomingoPuerto Principe
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Estudios e Iniciativas Piloto para Promover la
Sostenibilidad Ambiental en la República Dominicana y
Haití
Financiador: Unión Europea
Socios: Grupo de Voluntariado Civil (GVC onlus), CIED,
UNIBE, ORE.
El proyecto estuvo dirigido al fortalecimiento de las
Organizaciones Comunitarias, ubicadas en el Parque
Nacional Nalga Maco, República Dominicana y en el
parque Pic Macaya, a través de acciones relacionadas
con la conservación ambiental y la reforestación, así
como la financiación de proyectos en cascada para
iniciativas locales de producción agrícola familiar y
comunitaria. Los beneficiarios directos de esta acción
fueron 1,200 familias, 12 asociaciones de agricultores
y 2,000 personas que viven alrededor del área
protegida Nalga Maco.

La campaña Loma en Pie y el Manual de Implementación
de Políticas Ambientales para las Comunidades del
Entorno de los Parques Nacionales Nalga de Maco y Pic
Macaya, son herramientas para la integración de la
dimensión ambiental en los planes de desarrollo local,
incorporando prácticas ambientales para la gestión
integral de las áreas protegidas, considerando los
asentamientos humanos allí presentes, además de
facilitar la identificación de las políticas de desarrollo
sostenible en sus respectivos países, mejorando
la comprensión de los vínculos entre la pobreza, la
salud, la migración y la gestión ambiental.

www.iddi.org

PROYECTO

DONANTE

DURACIÓN

Mejora de la seguridad alimentaria mediante el aumento

Agencia de

Abril 2013 – Abril 2015

de la capacidad productiva y comercialización en las

Cooperación

comunidades fronterizas de RD y Haití
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Española

Mejorar la seguridad humana de las personas que viven en
bateyes ubicados en San Pedro de Macorís y en Barahona

Programa de

Octubre 2013 – Marzo 2015

Naciones unidas
para el Desarrollo

Proyecto

piloto

"Moviéndose

hacia

Transferencias

Condicionales en Efectivo en la República Dominicana"

Banco Mundial,

Octubre 2014 – Mayo 2015

Innovations for
Poverty Action
(IPA), Gabinete de
Coordinación de
Políticas Sociales
(GCPS)

Asistencia técnica para la financiación sustentable de

Fondo de Alianzas

Enero 2014 – Abril 2015

ONGs dominicanas que trabajan en conservación de la para los Ecosistemas
biodiversidad

Críticos (CEPF),
implementado
el Instituto de
Recursos Naturales
del Caribe (CANARI)

Mejorar la gestión y promoción del turismo ecológico en el

Fondo de Alianzas

Marzo 2014 – Septiembre 2015

Bahoruco Oriental, Refugio de Vida Silvestre en la República para los Ecosistemas
Dominicana

Críticos (CEPF),
implementado
el Instituto de
Recursos Naturales
del Caribe (CANARI)

Desarrollo local de la zona transfronteriza dominicano-

Unión Europea

Febrero 2008 – Febrero 2013

Unión Europea

Marzo 2012 – Marzo 2014

Unión Europea

Enero, 2011- Diciembre, 2013

haitiana a través de la reforestación con el árbol de Jatropha
Curcas y la producción al nivel comunitario de energía
renovable a partir de biomasa vegetal.
Desarrollo socio-económico de las poblaciones fronterizas
de Jimaní, República Dominicana y Fond Parisien, Haití
Estudios e iniciativas piloto para promover la sostenibilidad
ambiental en República Dominicana y Haití
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Departamento Promoción Social

Durante el periodo 2012-2015, el departamento
ha gestionado de forma directa alrededor de US$,
2,500,000, a través de 14 proyectos ejecutados y la
participación en diversos convenios, alcanzando a
más de 19,700 personas como beneficiarios directos
en diferentes zonas del país, principalmente los
barrios urbano-marginales y en las comunidades
rurales más aisladas de Pedro Brand, Herrera, Boca
Chica, Haina, Los Alcarrizos, Distrito Nacional, Santo
Domingo Este, Santo Domingo Norte, Barahona,
Bahoruco, Independencia, Bonao, Puerto Plata, San
Pedro de Macorís, Quisqueya y Ramón Santana en la
Provincia de San Pedro de Macorís.

Fomento de la Educación
formal y no formal
Espacios Para Crecer (EpC): Durante los años 20122015, se ha multiplicado el esfuerzo en la apertura

de EpC, llegando a triplicar el número de Espacios,
implementando más de 140 ciclos de EpC anualmente,
de los cuales se han beneficiando directamente 4,200
niños, niñas y adolescentes y más de 6,000 padres/
madres/tutoras.
Estos espacios promueven el crecimiento integral
de niños, niñas y adolescentes, incorporando
actividades educativas, lúdico-recreativas, y de
crecimiento personal, utilizando principios probados
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de aprendizaje acelerado que permiten brindar
un acompañamiento más personalizado a los
estudiantes, mejorando así el rendimiento académico
estudiantil mientras se fortalece el sistema nacional
educativo, dentro de las comunidades vulnerables.
Un gran logro del IDDI en la gestión de los EpC fue
el haber ampliado considerablemente el número y
la tipología de financiadores de esta actividad que
ahora cuenta con: Fundación PEPSICO, Comunidad
Educativa Lux Mundi, USAID / ENTRENA, Generadora
San Felipe, Junta de Andalucía/ Saber Hacer,
Generalitat Valenciana / Caja Madrid, Unión Europea
/ CIDEAL, Gobierno Navarra / ANNF, Ministerio de
Educación – Fondos concursables.
También se ha consolidado en estos años la estrategia
para la protección y la promoción de los derechos
de NNA, la cual incluye la sensibilización de las
familias y de la comunidad de forma integral, de los
profesores de las escuelas, de los técnicos de salud y
de juntas municipales para la protección de los niños/
as, activando servicios y redes para la identificación,
referimiento y atención de víctimas de violencia y sus
familias.

Promoción de los derechos
de los NNA y prevención
de los malos tratos.
Centro Terapéutico Infanto-Juvenil (CTIJ): Es una unidad
que realiza consulta y terapia individual, familiar y/o
grupal, enfocada a los niños, niñas, adolescentes y sus
familias, así como charlas y talleres a actores claves
del sistema de protección infantil, y a padres, madres
y tutores de las escuelas donde el centro trabaja. En
el mismo se abordan problemáticas asociadas con
malos tratos físicos y emocionales en la infancia,
tales como trastornos de conducta, problemas de
desarrollo psicosocial, conflictos familiares y con la
autoridad, etc. El centro trata estas problemáticas,
¹ Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
² Niños, niñas y adolescentes

y conecta a las personas con entidades especializadas
en casos concretos, y con autoridades locales cuando
es necesario
En el periodo 2012-2015, se ha alcanzado más de
1,700 personas de manera indirecta gracias al trabajo
de sensibilización a la protección infantil y contra el
maltrato. Se ha abierto 1 nueva unidad de atención
infanto-juvenil en San Pedro de Macorís que ha
atendido a más de 50 familias y alrededor de 150
padres, realizando más de 300 sesiones psicológicas
y 150 visitas domiciliarias, en las que se ha podido
atender a más de 100 nuevos niños/as y adolescentes
en situación de riesgo de maltrato. Se han firmado
acuerdos con CONANI¹ y con el gobierno municipal. Se
han formado 371 profesionales, operando de forma
integrada en el territorio con el sistema educativo, de
salud, judicial y psicológico. Se realizó una campaña de
sensibilización y se capacitaron 240 personas sobre el
tema. Se facilitó la participación de 37 profesionales
en el Diplomado en Bienestar y Protección Infantil. Se
ha publicado la “Investigación sobre maltrato infantil
y oferta del sistema de protección de NNA² en barrios
y bateyes del municipio Quisqueya - San Pedro de
Macorís”

www.iddi.org
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Investigación sobre el maltrato infantil y oferta del sistema de protección de niños, niñas
y adolescentes en barrios y bateyes del Municipio Quisqueya en San pedro de Macorís.

En el ámbito del proyecto “Contribución a la consolidación del respeto de los derechos de los NNA mediante la
sensibilización y capacitación técnica de los actores involucrados al sistema de protección infantil en san Pedro de
Macorís, República Dominicana”, se realizó un estudio que muestra la necesidad de elaborar una campaña a nivel
nacional para concientizar a los padres, madres y tutores en este sentido y la necesidad de crear una amplia gama
de programas de protección social, atención terapéutica, de vigilancia y monitoreo y estructuras de coordinación
interinstitucional en los niveles local, municipal y regional.
En la investigación se ha detectado: Muros de contención
 Una tasa muy alta de maltrato infantil en los municipios de Quisqueya y San Pedro de Macorís.
 La oferta del sistema de protección en estos municipios es muy débil, en el sentido que muchos de los componentes
básicos de un sistema de protección infantil no existen o existen de manera muy limitada.
 No existe casi consciencia en la población sobre la importancia del buen trato.
Este estudio se presentó en varios espacios de sensibilización para la protección de la niñez y se ha recomendado
replicar este tipo de investigación a nivel nacional, con el objetivo de incidir en políticas públicas con una inversión
financiera importante que permita poner en práctica los programas previstos en la ley 136 -03, tomando en cuenta
las prioridades definidas en la Hoja de Ruta nacional. Estamos convencidos que solo de esta manera se cumplirá con
el derecho fundamental a la protección contra la violencia hacia la niñez y la restitución de sus derechos en el país.

Gestión Integral de
Riesgos ante Desastres y
Emergencias.

En el periodo 2012-2015, a través del proyecto “Preparación

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR – IDDI), la cual

con amenaza, vulnerabilidad, riesgo, adaptación climática,

trabaja con el desarrollo y la construcción de capacidades

causas y efectos de los desastres en la población, escenarios

en la comunidad y actores locales para Gestión de Riesgos

y medidas de reducción de riesgos, y mediante talleres

ante Desastres y Emergencias. Esta labor se realiza mediante

enfocados en elaborar planes de reducción de riesgos,

medidas y acciones de prevención, mitigación y respuesta,

evaluación de daños, análisis de necesidades, y elaboración

que permiten a los habitantes de zonas vulnerables

de mapas comunitarios frente a los eventos más frecuentes.

actuar de manera coordinada con las autoridades locales

Se conformaron 4 Comités Comunitarios de Prevención

y municipales pertenecientes al Sistema Nacional de

Mitigación y Respuesta³ , se realizaron 4 planes escolares

Emergencias, a fin de evitar pérdidas tanto humanas como

de emergencia y se sensibilizaron 67 escuelas (docentes y

materiales, a razón de desastres naturales o antrópicos.

alumnos).

³

CCPMR

ante desastres para lograr comunidades con capacidad de
resiliencia”, implementado en 4 bateyes de la cuenca del
río Ozama (SD) se beneficiaron a más de 14,052 personas,
capacitando de manera especial a 120 niños/as y a 147
facilitadores/as comunitarios en temáticas relacionadas
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Promoción del Reciclaje para
el Desarrollo Socioeconómico
de Comunidades Marginadas en
Santo Domingo.
Financiador: FOMIN, PepsiCo.

Fomento del Desarrollo
Inclusivo
Con el proyecto “Reforzamiento de las iniciativas
productivas
y
comerciales
asociativas
de
COOPROSUR en la República Dominicana”, en la
provincia de Enriquillo, donde hay dificultad de
desarrollo económico y un relevante aislamiento de
las comunidades, se otorgaron 50 microcréditos a
mujeres anteriormente capacitadas en elaboración
de planes de negocio y gestión administrativa
básica, a las cuales se les ha dado seguimiento con
una asistencia técnica para el fortalecimiento de sus
propios negocios.
A través de Proyecto promoción de autosuficiencia
y fortalecimiento de capacidades para población
refugiada y migrante. Financiado por ACNUR (Fase
1) y por la Embajada de Estados Unidos (Fase 2),
ejecutado en zonas vulnerables de Boca Chica,
Haina, Los Frailes y Los Alcarrizos, se han promovido
y conformado 5 Grupos de Ahorro Comunitario⁴, con
un trabajo de 7 jornadas de formación a la microfinanza en cada comunidad, donde participaron
408 personas, de las cuales 121 terminaron siendo
parte de un GAC. Para la difusión de estas buenas
prácticas y la consolidación de los GAC en su fase
inicial, se realizó un intercambio donde participaron
119 personas (72% hombres y 65% mujeres).

⁴ GAC

Este proyecto ha trabajado 2 componentes
fundamentales en el tema del reciclaje inclusivo:
El fortalecimiento de la Asociación de Fundaciones
Comunitarias de Saneamiento Ambiental por
el Reciclaje (AFCSA) y de la Red Dominicana de
Recicladores (REDDORE)
La capacitación para desarrollar la línea de negocio
de materiales reciclables y una gestión eficiente de
un centro de acopio común operado por la AFCSA.
A través del proyecto se desarrollo un proceso de
acompañamiento a las 5 Fundaciones Comunitarias,
dando paso a la creación de la Asociación de
Fundaciones De Saneamiento por el Reciclaje –
ASOFUNSAREC- la cual fue dotada de herramientas
para la gestión técnica y administrativa, facilitando
el establecimiento y operación de un Centro de
Acopio de materiales reciclados.
A través de ASOFUNSAREC se ha puesto en operación
una línea de negocio de materiales reciclables y a la
conformación de una unidad de comercialización.
Se han consolidado las alianzas con instituciones
clave y mecanismos de comercialización de bienes
y servicios, al mismo tiempo bridar poyo para la
consolidación de la REDDORE.
De este proyecto se han beneficiado directamente
500 personas en 11 barrios, 5 fundaciones
comunitarias y 10 empresas recicladoras e
indirectamente 150,000 personas habitantes de las
áreas de intervención.

www.iddi.org

PROYECTO

DONANTE

DURACIÓN

Fortalecimiento de la educación a través de los Espacios para Fundación PepsiCo

Febrero 2013 -

Crecer en Eduardo Brito y Las Cañitas (2da fase)

Diciembre 2013

Fortalecimiento de la educación a través de los Espacios

Fundación PepsiCo

para Crecer en Eduardo Brito , Los Cocos, El Café (3ra fase)
Mejora de la educación en los barrios Gualey, Guachupita, Pedro

Lux Mundi

Septiembre 2012 Julio 2014

AECID; Fondos

para una Educación Básica de calidad para niños y niñas y
adolescentes que viven en 5 bateyes de la Provincia de San

Febrero 2014 –
Diciembre 2014

Brand y Las Cañitas, Santo Domingo (1ra y 2da fase)
Contribución al fortalecimiento de las oportunidades necesarias
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Noviembre, 2011 Octubre, 2013

concursables ASFL

Pedro de Macorís, República Dominicana.
Contribución a la consolidación del respeto de los derechos de Unión Europea RD
NNA mediante la sensibilización y la capacitación técnica de los

Septiembre, 2012 - Mayo
2014

actores involucrados en el sistema de protección infantil en San
Pedro de Macorís, RD.
Proyecto promoción de autosuficiencia y fortalecimiento de

ACNUR

Junio 2012- Diciembre 2013

Embajada EEUU

Septiembre 2013 – Julio 2014

Reforzamiento de las iniciativas productivas y comerciales

Agencia Asturiana

Enero 2013-Diciembre 2013

asociativas de COOPROSUR en la República Dominicana

de Cooperación al

capacidades para población refugiada y migrante en Boca Chica
y Haina. (Fase 1)
Proyecto promoción de autosuficiencia y fortalecimiento de
capacidades para población refugiada y migrante en Boca Chica
y Haina. (Fase 2)

Desarrollo
Gestión de Riesgos en los Barrios de la Ciudad de Santo Domingo

USAID-OFDA

Septiembre, 2011 - Julio 2014

FOMIN, PepsiCo

Septiembre 2012 –

a través de las Organizaciones Comunitarias
Promoción del Reciclaje para el Desarrollo Socioeconómico de
Comunidades Marginadas en Santo Domingo
Mejorar la Seguridad Humana en Bateyes de la República

Septiembre, 2014
PNUD

Octubre 2013 – Agosto 2016

DIPECHO / UE

Abril 2015 – Octubre 2016

Fundación Pepsico

Febrero 2015 – Septiembre

Frito Lay

2015

USAID - OFDA

Octubre 2014 – Septiembre

Dominicana a través de iniciativas generadoras de ingreso, de
manejo de riesgos y de incentivo al uso de energías renovables.
Fase 1 y Fase 2
Fortalecimiento del sistema de Gestión y Reducción de Riesgos
(GRR), promoción de la coordinación y articulación con actores
institucionales y comunitarios del departamento Sud-Est en
Haití y la Región de Enriquillo en República Dominicana
Fortalecimiento de la educación a través de los Espacios Para
Crecer, 4ta FASE
Reducción de Riesgo para Personas con Discapacidad en
Emergencias Causadas por Desastres Naturales

2015
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Investigaciones
Al interno del proyecto “Contribución a la
consolidación del respeto de los derechos de NNA
mediante la sensibilización y la capacitación técnica de
los actores involucrados en el sistema de protección
infantil en San Pedro de Macorís, RD” se realizó una
investigación sobre Maltrato infantil y oferta del
sistema de protección de niños, niñas y adolescentes
en barrios y bateyes del municipio Quisqueya, en San
Pedro de Macorís.
Esta investigación evidencia la variedad de actores
que juegan un rol importante frente al tema de
protección infantil, prevención y protección social,
subrayando los diferentes roles y la oportunidad de
trabajar en red, con mecanismos de coordinación de
las diferentes instancias.

A partir de los resultados de la investigación, se ha
desarrollado el proyecto antes mencionado y se ha
podido amplificar su impacto en la zona, llegando
a constituir un modelo para la puesta en red de los
organismos que operan o inciden de alguna forma en
el campo de la protección infantil.

www.iddi.org
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Proyectos Integrales

Debido a su visión de desarrollo integral, el IDDI trata
de acompañar a las personas y comunidades en el
emprendimiento de iniciativas multidisciplinares,
que respondan a sus necesidades desde diferentes
perspectivas, abarcando así, todo el rango de
problemas existentes. Se trata de guiar, inducir,
motivar y organizar a las comunidades para que
identifiquen sus problemas, buscando soluciones
adecuadas a los mismos.
En el periodo 2012-2014, la organización ha
continuado con sus proyectos integrales relacionados
con educación, salud, desarrollo económico, entre
otros aspectos, en Bonao, Puerto Plata.

Proyecto comunitario Cigar Family
Desde el año 2002, se realizan iniciativas en 5
comunidades rurales del municipio de Bonao (Caribe,
El Verde, Los Jengibres, Los Arroyos y Rancho Nuevo),

en las cuales residen más de 994 familias. En estas
comunidades, se hacía evidente una gran cantidad
de problemas relacionados con pobreza y violencia,
por ese motivo se realizaron varios procesos para
detectar las necesidades, lo cual evidenció que no
se trataba de una, sino de varias carencias para las
cuales era necesario diseñar un proyecto que incluya
intervenciones en aspectos como educación, salud,
desarrollo social y comunitario, agricultura, deportes,
suministro de agua, electrificación, construcción de
carreteras, reforestación, etc.
Componente Social, dirigido a elevar la conciencia
social individual y de grupo, cuyo eje fundamental
descansa en la educación, tanto formal, como
no convencional, en las áreas de fortalecimiento
grupal, educación preventiva en salud, y
capacitación laboral.
Componente Educacional, que contempla la
educación formal y básica, a través del Centro de
Formación Integral Cigar Family (CFICF
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Componente de Salud, con atención primaria.
Componente de Recreación, haciendo énfasis en
la recreación sana y la práctica deportiva.
Componente de Producción, a partir de la
agricultura y la artesanía, de manera que pueda
ayudar a su sustentación.

Jornadas ambientales para estudiantes y familias:
Cabe agregar que dicha iniciativa busca cambiar
los hábitos de recolección de desechos, y reducir
la contaminación en las comunidades rurales de
Bonao.
Para los adultos:

Las actividades más destacadas, realizadas en el
periodo 2012-2015 han sido:

Se ha desarrollado programas de alfabetización.

Para los alumnos:
Implementación de programas relacionados
con mejorar las oportunidades laborales de
los jóvenes, a través de cursos vocacionales
en Sistemas de información, Agronomía y
Enfermería. Además, los estudiantes son
conectados con el mercado laboral comunitario,
provincial y regional, como forma de contribuir a
satisfacer las necesidades de servicios en la zona
y facilitar la incorporación de los mimos en las
empresas. Como complemento, también se han
desarrollando habilidades de emprendimiento
entre los alumnos de estos cursos.
Para los profesores:
Capacitación de los docentes del CFICF a través
de talleres sobre elaboración y aplicación de
proyectos, metodologías de estudio, mediación
de conflictos, perfeccionamiento del modelo
pedagógico, así como en manejo de herramientas
informáticas y softwares educativos.

EcoCiclo
Gestionado por el departamento de BioIDDI.
El programa de reciclaje IDDI – ASIEX, creado con el
fin de brindar una alternativa de solución a la gestión
de materiales reciclables de empresas miembro de
ASIEX y sus proveedores, incorporando un programa
de educación y sensibilización a los empleados. La
expansión de dicho programa ha dado vida a al proyecto
Eco-Ciclo.
Objetivos: Muros de contención

Para las familias:
Se han realizado talleres enfocados en derechos
de la niñez y prevención de la violencia familiar, y
como buscar solución a los problemas familiares
Se han ejecutado “Jardines de padres”, los cuales
tienen el propósito de fomentar el aprendizaje
de técnicas que promuevan la estimulación
temprana de sus hijos, mientras las familias son
sensibilizadas en la importancia de las mismas
para un desarrollo integral.

Contribuir a la preservación del medio ambiente
del país y de la calidad de vida de sus habitantes;
Apoyar al crecimiento de las microempresas de
recolección de desechos de los barrios del norte
de la capital
Armonizar los esfuerzos de tratamiento y
valorización de residuos que el sector privado está
llevando a cabo de manera aislada

www.iddi.org

El proyecto está apoyado por las empresas Amway;
Stream global service; Citi; Fundación brugal; Cemex;
3M;; Proseguros; Reid & Compañía, C. por A.; ARS
Palic Salud; BMW y por Silencio orden y limpieza –
jornadas de limpieza en la UASD.
Situación de los Residuos Solidos en RD:
368 vertederos a cielo abierto
7,200 toneladas diarias de residuos , la mitad solo
en la provincia de Santo Domingo
El 90% de los residuos sólidos va a parar a algún
vertedero sin un manejo adecuado
Entre el 22 y el 30% de los materiales que llegan
al vertedero son reciclables, pero sólo se está
aprovechando el 1-2%.
Por cada tonelada de papel que se recicla, se salvan
17 árboles y se ahorran 21 mil litros de agua; la
contaminación del aire se reduce y se evitan 2.3
m3 de residuos depositados en los vertederos.
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A través del proyecto se ha logrado los siguientes
resultados:
Mecanismo de recogida de materiales papel y
cartón plástico (botellas, envases, etc.) baterías
(carros, inversores, etc.) metales y aparatos de
cómputo (hardware)
Iniciativa socialmente incluyente Integración de
la Asociación de Fundaciones de Saneamiento
Ambiental
Eje educativo: consumo responsable y sostenible
Garantía de adecuado tratamiento y disposición
final de los materiales
Fuentes para la separación de residuos:
Casa de Familias
Escuelas, Centros Educativos, Universidades
Empresas, Comercios, plazas públicas, Oficinas
Públicas
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Plan de Desarrollo Integral
y Participación Comunitaria
en 3 comunidades del
municipio de San Felipe
(Puerto Plata)
Financiador: Generadora San Felipe
Socio: Fundación Saber Hacer
Se ha concluido la tercera fase del Plan de Desarrollo
Integral y Participación Comunitaria, llegando a
mejorar la calidad de vida de las personas más
desfavorecidas, en ámbitos de salud, educación,
movilización social, saneamiento ambiental y
fomento de las actividades productivas.
Para llegar a este resultado se ha realizado una
importante integración en diferentes sectores: se
han otorgado micro-créditos a individuos y grupos
para fomentar las actividades productivas; se ha
construido un sistema de agua potable y otras

infraestructuras de saneamiento básico (30 unidades
sanitarias y 30 cámaras sépticas); se han dado 6
Espacios para Crecer, como actividad educativa para
niños/as de 6 a 13 años; se han realizado cursos de
alfabetización y de capacitación técnico-vocacional;
se han dado charlas, talleres, reuniones; se han
realizado jornadas de limpieza comunitaria y se han
realizado visitas domiciliarias continuativas.
Beneficiarios del proyecto son alrededor de 3,000
familias en situación de marginalidad; 180 niños/
as; 60 adolescentes; y otros 100 adultos que han
participado en actividades de empoderamiento. En
todas estas acciones, el 70% de las familias ha sido
protagonista; el 80% de los niños que asisten al EpC
han mejorado su desarrollo y rendimiento educativo;
el 80% de los jóvenes que asisten a los programas
de EpE han desarrollado capacidades tales como
autoestima y motivación que les permiten desarrollar
habilidades para identificarse con alguna actividad
vocacional.
El Plan ha sido integrado en los planes de actuación de
las administraciones públicas, llegando a constituirse
como proceso referente en el desarrollo para otras
comunidades, como modelo de responsabilidad
social empresarial y comunitaria.
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DURACIÓN

Intervención integral comunitario en la Comunidad Caribe Ministerio de

2002 - actual

(Municipio de Bonao) para la promoción de la educación integral Economía,
básica y media; componentes de salud y saneamiento ambiental Planificación y
y vivienda; y generación de ingresos, dirigida al desarrollo Desarrollo
educativo y de generación de ingresos

Programa de
Subvenciones del
Estado - ASFL;
Cigar Family
Charitable
Foundation; ADEMI

Construcción de un Plan de Desarrollo Integral y Participación Generadora San

Julio, 2011 – Diciembre, 2013

Comunitaria para contribuir a mejorar la calidad de vida de las Felipe y Fundación
personas más desfavorecidas de 3 comunidades del municipio Saber Hacer
de San Felipe (Puerto Plata), a través de diferentes acciones en
las áreas de salud, educación, movilización social, saneamiento
ambiental, infraestructura y fomento de las actividades
productivas
Impulsar el desarrollo local transfronterizo de la frontera Fomin, BID
dominico-haitiana centrado en las personas y

Agosto, 2012 – Agosto, 2015

Clinton Bush Haiti

dirigido a integrar microempresas a la Cadena de Valor del Fund,
Parque Industrial CODEVI con un enfoque de Negocios Inclusivos BID Haiti, PNUD
en Ouanaminthe, Haití.

Mejorar la Seguridad Humana en Bateyes de la República PNUD

Octubre, 2013 – Diciembre,

Dominicana a través de iniciativas generadoras de ingreso, de

2014

manejo de riesgos y de incentivo al uso de energías renovables
Plan

de

gestión

y

conservación

medioambiental,

con USAID - GDA

componentes de fortalecimiento institucional en Santo Domingo

Mayo, 2012 – Mayo, 2012
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Departamento de Salud
En el periodo de 2012 a 2015, el departamento de salud

años 2012 y 2015, se impartieron 2,142 charlas/ talleres

ha llevado a cabo 12 proyectos,

alcanzado más 5,951

y se desarrollaron 5,193 visitas domiciliarias y operativos

beneficiarios directos y 131,000 indirectos. Estos proyectos

médicos, además de otras actividades educativas en

han sido posibles gracias al apoyo de actores internacionales

salud, dentro de las cuales se comprenden los temas de

y nacionales, sector público y privado que han aportado

cólera, tuberculosis, VIH/SIDA, nutrición, higiene, estigma y

más de casi US$5,500,000.

discriminación, donde se distribuyeron 43,800 materiales
educativos, 102,600 condones y 400 kits de higiene.

El departamento concentra la mayoría de sus esfuerzos en
la promoción de vidas saludables y jóvenes productivos,

Tanto en los proyectos de prevención y movilización

fomentando la sensibilización y promoción de actitudes y

sobre el tema VIH/SIDA, como en los proyectos de Lucha

aptitudes de mejoramiento de sus condiciones, como base

contra el hambre y prevención de la mortalidad infantil

para la su vinculación y participación comunitaria.

y de Prevención y Tratamiento de los casos de cólera, las
actividades y formaciones fueron dirigidas sectorialmente

Vidas Saludables

a líderes y actores comunitarios, maestros y profesores,

Las acciones ejecutadas para promover estilos de vida

autoridades locales, municipales y nacionales, etc. Quedan

saludables en comunidades vulnerables, buscan aumentar

conformados 16 espacios fijos de alfabetización a las

la calidad de vida de individuos mediante la modificación

mujeres, donde también se vehiculan temas de prevención

de comportamientos, de manera tal que se incremente

y salud sexual y reproductiva; la instalación de 1 sistema

la prevención de posibles situaciones de salud que lo

comunitario de captación y distribución de agua para riego;

ameriten.

y el fortalecimiento de comités de veeduría social en temas
VIH-TB y de alianzas estratégicas con los varios sectores

Las acciones tomaron lugar en Puerto Plata, San Pedro de

de la sociedad. El propósito de las capacitaciones que se

Macorís, Santo Domingo. De manera particular entre los

han dado en estos proyectos es concientizar miembros
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de la comunidad para que sean capaces de compartir

De manera específica durante el 2012 y 2015, se dieron

la información con otros y así hacer sostenible nuestro

1690 charlas / talleres; se realizaron 3,413 visitas

trabajo. Como parte de este proceso, se crean redes de

domiciliarias, 10 espacios para crecer y 349 sesiones de

jóvenes multiplicadores de prevención de VIH/SIDA y redes

terapia psicológica. Se sensibilizaron 30 negocios locales

comunitarias de promotoras de salud, formadas en temas

y –de forma más general- se sensibilizó la población de las

de prevención de enfermedades, saneamiento ambiental,

áreas meta con 34 actividades comunitarias.

y manejo del agua. Los individuos que conforman las
redes tienen la responsabilidad e interés de compartir sus
conocimientos con las personas en su entorno.

3 convenios firmados con centros técnicos para
capacitación técnico-profesional de jóvenes.

Jóvenes Productivos
Mediante la Unidad de Jóvenes (UNIJO), se desarrollan

1 Programa de fortalecimiento de capacidades

acciones específicamente diseñadas para fomentar la

asociativas y comunitarias

participación de jóvenes en programas que motiven
su productividad desde temprana edad, buscando
incrementar sus capacidades y habilidades para la vida de
manera tal se sientan empoderados y con la autoestima
para que puedan asumir retos en sus vidas, ya sea en lo
personal o laboral.
La formación provista permite que dichos jóvenes puedan
incorporarse al mercado laboral, buscando así influenciar
la seguridad actual en los barrios de Guachupita, La
Ciénaga, Los Guandules, Villa Blanca y en Bonao, Boca
Chica y Boyá y -dentro de lo posible- reducir la criminalidad
gracias a las actividades desarrolladas bajo los diversos
proyectos.
A través de las metodologías de Espacios Para Emprender
(EPE) y ¨A Ganar¨, en las cuales se fomenta el autoestima
en los participantes, el emprededurismo y el aprendizaje
práctico mediante el deporte respectivamente.

1

Programa

de

fortalecimiento

de

las

capacidades técnicas, de gestión y acceso al
crédito y al empleo;
1 Programa de Salud Sexual y Reproductiva,
con énfasis en mujeres jóvenes y,
Construida y funcionando una Planta de
procesamiento artesanal de chocolate Monte
Plata
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Proyecto Alerta Joven
Financiador: USAID
Socio: ENTRENA / PROFAMILIA
Alerta Joven es un proyecto de 5 años dirigido a jóvenes en
situación de riesgo social, que implementa una estrategia
que incorpora cuatro programas. En este programa
el IDDI trabaja especialmente con 19,530 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad
social, en 23 comunidades de 3 municipios, al fin de
brindarles oportunidades de desarrollo personal, humano
y profesional que les alejen de las conductas violentas y
de riesgo y les ofrezcan alternativas para ser ciudadanos
productivos para ellos mismos, sus familias, su país y el
mundo.
Es un proyecto que involucra a Organizaciones de base
comunitarias,

Organizaciones

Juveniles

Comunitarias,

Ayuntamientos Municipales, Sector educativo, sanitario y
judicial, Sector Privado, Iglesias y Familias.

www.iddi.org
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Los 4 pilares sobre los cuales está construido este programa

En los últimos 2 años se han registrado los siguientes

son:

resultados: 1412 jóvenes graduados de sus cursos técnicos
participando de sus cursos técnicos; 336 Jóvenes graduados

 Salud Sexual y Reproductiva (SSR)

en cursos de gestión de microempresa; 23 jóvenes con

 Inserción laboral

micro créditos otorgados.

 Jóvenes Mediadores
Jóvenes Mediadores Formación de redes de jóvenes

 Prevención y Atención para conductas violentas

mediadores comunitarios; Acuerdos con fiscalías barriales
Salud Sexual y Reproductiva se desarrolla a través de

para el desarrollo de trabajos de los jóvenes mediadores;

los temas de: prevención de embarazo en adolescentes,

Establecimiento de centros de mediación de conflictos a

prevención de VIH/ITS, inserción escolar y laboral de

nivel comunitario; Trabajo con Jóvenes en conflicto con la

jóvenes VIH positivos, capacitación de personal docente,

ley; Promoción de la cultura de paz.

sanitario y comunitario.
Se destaca como resultado principal los 464 jóvenes
En estos ámbitos se han alcanzado importantes resultados,

capacitados como mediadores y la realización de 1

cuales: 882 Jóvenes capacitados como Multiplicadores;

consultoría para la creación de un grupo piloto de

385 personal docente participado en talleres de SSR; 362

mediadores juveniles.

personal de salud participando en talleres de SSR; 495
líderes comunitarios participando en talleres de SSR.

El delicado tema de Prevención y Atención para conductas
violentas ha sido tratado de esta forma: Realización del

Inserción Laboral a través de Capacitación técnica

Programa de Espacios para Crecer (EPC) en las comunidades

y vocacional,

Capacitación en herramientas para la

para Niños Niñas Adolescentes y sus familias, con la

empleabilidad,

Capacitación

y

participación de 1,200 menores; Prevención de la deserción

gestión de micro y pequeña empresa, Contactos con

en

emprendedurismo

escolar y reinserción; Referimiento al Centro de Terapia

empresas para inserción laboral y Acceso a micro-

Infanto-Juvenil (CTIJ) de casos de violencia y/o abuso, par

préstamos y seguimiento.

a 400 señalaciones ofreciendo atención terapéutica a 61
niños/as; Trabajo piloto con jóvenes en conflicto con la ley y
con madres o embarazadas adolescentes.

19,530
Son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en

882
Jóvenes capacitados como multiplicadores

condiciones de vulnerabilidad social con los que el
IDDI trabaja a traves del proyecto Alerta Joven

1,412

Jóvenes graduados en cursos técnicos

1,200

Menores participando en la realización del
programa de Espacios para Crecer
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PROYECTO

DONANTE

DURACIÓN

Detección y Control de la Tuberculosis mediante Estrategia de Fondo Global VIH-

Octubre, 2011 – Septiembre,

Comunicación, Prevención y Movilización Social en 20 Municipios SIDA; IDCP

2015

de 5 Provincias de la República Dominicana

Reducción de la Incidencia del VIH/SIDA en 2 municipios de San Fondo Global VIH-

Junio, 2011 – Mayo, 2012

Pedro de Macorís, a través de Comunicación para Cambio de SIDA
Comportamiento y del Manejo Integral del VIH/SIDA.
Reducción de la incidencia del VIH/SIDA en 13 bateyes de la Fondo Global VIH-

Junio, 2012 – Mayo, 2013

provincia de San Pedro de Macorís, a través de comunicación SIDA
para cambio de comportamiento y del manejo integral del VIH/
SIDA.

Espacios para crecer en el en el Municipio de Cerca La Source, Fundación Saber
Haití

Enero, 2012 – Diciembre, 2012

Hacer
Diputación de
Granada

Lucha contra el hambre y prevención de la mortalidad infantil en Fundación Saber
el Municipio de Cerca La Source, Haití.

Abril, 2012 – Febrero, 2013

Hacer
Fundación
CAJASOL

Integración al Sistema Educativo y Social de Jóvenes residentes AACID
en tres (3) sectores del Distrito Nacional, República Dominicana.

Fundación Saber
Hacer

Marzo, 2012 – Febrero, 2014
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DURACIÓN

Movilización social-información-educación integral para la AECID, CAP

Septiembre, 2011 – Agosto,

prevención y atención de casos de cólera en cuatro barrios

2012

marginales del D.N.
Promoción de autosuficiencia y fortalecimiento de capacidades

ACNUR

Junio, 2012 – Diciembre, 2013

para población refugiada y migrante en Boca Chica y Haina.

A Ganar

Entrena

SA; Junio, 2012 – Mayo, 2013

Yankees de NY
Chocolate

artesanal

y

ecoturismo

para

el

desarrollo AACID

socioeconómico local del Distrito Municipal de Boyá, Provincia Fundación
de Monte Plata, República Dominicana

Marzo, 2012 – Febrero, 2014
Saber

Hacer

Dominican Republic At Risk Youth Initiative (DRARYI) – Alerta USAID

Septiembre,

Joven

Septiembre, 2017

2012

–
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SERVICIO DE MICROCRÉDITO

Entre el 2012 y el 2015, el sector de Microcrédito de IDDI ha

y, gracias a una capacitación que luego la banca formal le

apoyado a 9,656 clientes, para un monto aproximado de

pueda hacer préstamo. Capacitarlos en el pequeño para

US4 8,500,000.

que sepan gestionar el grande.
Por lo general, los emprendimientos con más éxito son los

Nuestra cartera de microcrédito tiene un promedio de

de mujeres y de jóvenes debajo de los 35 años de edad, en

alrededor de unos RD$35,000 por préstamo, donde nos

oficios como:

enfocamos en préstamos individuales para el desarrollo

 Salón de belleza

de pequeñas empresas y empresas familiares donde

 Tienda de fantasía

regularmente la cantidad de empleados no pasa de 10

 Venta de ropa a domicilio

personas.

 Cafeterías
 Talleres de mecánica

El préstamo está dirigido a la superación comercial

 Colmados

de pequeños empresarios, donde el 70% de dichos
empresarios renueva el préstamo con nosotros, para

Proceso para acceder al micro-crédito.

continuar su desarrollo comercial.

Primero, hay una evaluación de la situación de cada
cliente y de su proyecto micro-empresarial, con diferentes

Perfil de las personas que acceden a un micro-crédito con

modalidades:

el IDDI.
El micro-crédito está dirigido a personas bancarizadas, por

 Gracias al manejo de proyectos donde se reúnen grupos

la tasa favorable, y a las no-bancarizadas que no tienen

de candidatos y se les ofrece una capacitación en el

historial de crédito. Sobre todo a los jóvenes, se les entrega

manejo financiero y gestión del microcredito. En este

el préstamo para que empiecen a manejar un primer fondo

caso, las evaluaciones de crédito se realizan después de
finalizar el curso.

www.iddi.org

 Los Oficiales de Negocio evalúan al cliente con análisis
de Data Crédito y visita personal. Después, el crédito
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Préstamos de segundo piso con una tasa blanda y poder
crecer con nuestra cartera:

es sometido a un Comité de Crédito para ser aprobado.
Al momento, estamos ofreciendo capacitaciones ejecutadas
por entidades externas (ej. Fundación Reserva, Oiko Credit
e Infotep). Estas capacitaciones son cursos de tanda-horas
y todas varían de tema y de horario; se trabajan cada tres
meses.
Por otra parte, los Oficiales de Negocio le asesoran a sus

Proyecto

Donante

Duracion

Programa de

IDDI

Junio 1988

Micro-Crédito

(Fondos Propios)

(Permanente)

Empresarial

BID

clientes individualmente y de manera continua.

Programa de

Fundación Reservas Junio, 2013-Junio,

Microcréditos

Banco de Reservas

2014

El Departamento de micro-crédito de IDDI pertenece a la

con la

OIKOCREDIT

Diciembre,

Red de Micro-Finanza (REDOMIF), donde ongs, cooperativas
y bancos, colaboran para dirigir los créditos a personas
en situación de solvencia y evitar su endeudamiento
innecesario, ayudándole también a re-estructurar las
deudas cuando hay más de una presente.

Fundación
Reservas del
País
Fondo Oiko
Credit

2013-Diciembre,
2019

Estas 3 instituciones bancarias prestan al IDDI con una tasa
de interés blanda, para apoyar al fondo de Microcrédito del
IDDI. Son Bancos que apuestan e invierten en el éxito de
IDDI y de su sector de Microcrédito.
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Instituto Dominicano de Desarrollo, Inc. IDDI

