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 “ He sido testigo de la transfor-
mación del IDDI  y de todos 

su avances en materia 
de Gestión de Riesgo. 

Me enorgullesco de 
pertenecer a una or-
ganizacion que se 
preocupa por erradi-
car	
�    la	
�    pobreza,	
�    afi-
anzar sus relaciones 

con los mas desposei-
dos y mantener vincu-

los con otros sectores de 
la sociedad”. Luis Javier Ale-

jo, coordinador de la Unidad de 

El Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Inc. (IDDI), creado en 1984, es una 

entidad	
�   privada	
�   sin	
�   fines	
�   de	
�   lucro,	
�   que	
�   tiene	
�   como	
�   propósitos:	
�   Contribuir	
�   a	
�   la	
�   trans-
formación del ser humano, su familia y la comunidad en que vivimos, crear las 

condiciones para que el ser humano, tanto como individuo como colectividad, 

pueda   contar con una oportunidad razonable de llevar una vida productiva y 

creativa conforme a sus necesidades, intereses y potencialidades, promover el 
acercamiento y diálogo entre los diversos sectores de nuestra sociedad y enfocar 

tanto las causas de un problema como sus síntomas.
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El	
�   IDDI	
�   junto	
�   con	
�   el	
�   Cigar	
�   Family	
�   Chari-
table Foundation ha ayudado 
a transformar la vida de 
muchos jóvenes y  niños 
en	
�   el	
�   poblado	
�   de	
�   Ca-
ribe, Bonao, brindan-
doles la oportunidad 
de desarrollar sus ha-
bilidades en distintas 
areas	
�   como:	
�   Idiomas,	
�   
artes plásticas y de-
portes. Niños y niñas 
demostrando sus destre-
zas	
�    musicales	
�    en	
�    el	
�    Centro	
�   
de	
�   formación	
�   Integral	
�   Cigar	
�   Family.

IDDI • Apartado Postal 22282 (Huacal)
Calle Luís F. Thomén # 654. Santo Domingo, 
D.N. • Tel. (809) 534-1077/78/79 • 
Fax: (809) 534-1080 • E-mail: info@iddi.org •
Pagina web: www.iddi.org

Dirección Internacional
EPS No. A-425
8260 NW 14 th St.
Doral, FL 33126

Rendición de cuentas por 
Departamento
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Estrategia Institucional

1. Apoyo de la 

Cooperación 

Internacional

Esta vertiente implica trabajar con fuen-
tes de la cooperación internacional para 
los proyectos de desarrollo en las areas 
de salud, educación, infraestructura, vivi-
enda, ambiente y artesanía, entre otras.  
La	
�   misma	
�   tiene	
�   su	
�   dinámica	
�   propia	
�   defi-
nida por las agencias internacionales en 
cuanto a las prioridades, requerimientos, 
te-rritorio, duración, montos, etc. de las 
mismas.  Desde sus orígenes, el IDDI ha 
trabajado mucho en esta vertiente con 
bastante éxito, representando así el ma-
yor	
�   apoyo	
�   recibido	
�   para	
�   el	
�   financiamien-
to de nuestras actividades de desarrollo.
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“Desde sus orígenes, el IDDI ha 
trabajado mucho en esta 

vertiente con bastante éxito.”
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2. Colaboración en el Desarrollo 

con el Sector Privado

de la cooperación internacional.  Por tanto, 

la forma de manejar esta vertiente tiene que 

ser muy particular requiriendo de un enfoque 

particular del IDDI, aunque sus resultados en 

cuanto al desarrollo son iguales.

El IDDI recibe mucho apoyo del sector priva-

do, tanto nacional como internacional.  Di-

cho apoyo es para las actividades de de-

sarrollo que la institución realiza, pero con la 

diferencia que su dinámica es diferente a la 

3. COLABORACION CON EL ESTADO DOMINICANO

Desde su fundación el IDDI ha venido colaborando con las dife-
rentes instancias del Estado Dominicano, tanto a nivel munici-
pal como del Gobierno Dominicano.  Estas coordinaciones han 
sido amplias, pero no sostenidas, por lo que el IDDI considera 
de suma importancia priorizar una estrategia de acercamiento 
sostenido de “ganar – ganar” con el sector público tomando 
en cuenta que la misma puede ser acciones concretas y/o for-
mulación de políticas de desarrollo.
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4. Gestión Empresarial

Como	
�   forma	
�   de	
�   captar	
�    recursos	
�   para	
�    la	
�    insti-
tución	
�   y	
�   de	
�   influenciar	
�   la	
�   ética	
�   del	
�   sector	
�   priva-
do desde adentro, se inicia la realización de 
toda una serie de gestiones empresariales que 
potencializan las capacidades y experiencias 
acumuladas desde su creación.  En cada una 
de estas el IDDI tiene participación al igual que 
cualquier otra persona o grupo que propone 
actividades empresariales que caben dentro 
de	
�   la	
�   filosofía	
�   de	
�   la	
�   institución.

• Dominican Renewables, S.A. que promueve 
la producción agrícola de Jatropha y su 
conversión en biodiesel.

• Encuentro Artesanal, S.A. se dedica a pro-
mover y comercializar artesanías de alta 
calidad a través de una tienda en Santo 
Domingo.

•	
�   Karaya	
�   Crafts,	
�   S.A.	
�   es	
�   una	
�   empresa	
�   asociada	
�   
a operadores turísticos para la venta de 
artículos artesanales de alta calidad, tanto 
en Santo Domingo como en lugares del inte-
rior donde el IDDI tiene proyectos.

• Blue Nile, S.A. facilita pequeños préstamos al 
sector informal económico en el país.

•	
�   Almacén	
�   de	
�   Mercancías	
�   CAMI	
�   vende	
�   pro-
ductos al por mayor a colmados de la 
región sur para aumentar la cantidad de 
alimentos disponibles en la zona a un menor 
costo.

•	
�   Cocina	
�   Industrial	
�   Batey	
�   4	
�   Suplidora	
�   de	
�   comi-
da para mejorar la calidad de los alimentos 
de los cortadores de caña del ingenio Bara-
hona, a bajo costo.

•	
�   Parque	
�   Arqueobotánico	
�   de	
�   Padre	
�   Nuestro:	
�   	
�   
El IDDI maneja un parque en Bayahibe, tan-
to para los turistas de los hoteles de la zona, 
como para la población Dominicanas.

•	
�   Hospital	
�   Paraíso:	
�   	
�   El	
�   IDDI	
�   maneja	
�   un	
�   hospital	
�   
de 24 camas en el poblado de Paraíso en la 
costa sur del país.

•	
�   Caribbean	
�   Basin	
�   Carbon	
�   Exchange	
�   (CBCX):	
�   
Un mercado voluntario de proyectos de bo-

nos de carbón.

5. Incidencia

Tomando en cuenta que el IDDI posee muchas 
experiencias y modelos de desarrollo que com-
partir y difundir como aporte a las discusiones 
sobre el rumbo que debe tomar la República 
Dominicana, se ha iniciado un programa bien 
diseñado con el objetivo de incidir en las políti-
cas públicas y sensibilización de la población 
en general sobre como enfrentar la situación 
grave de cambios climáticos venideros y la 
respuesta que debemos tomar como socie-
dad, enfatizando propuestas creativas y “fuera 
del cajón”.

6. Proyección 

Internacional

Con	
�   la	
�   finalidad	
�   de	
�   proyectar	
�   el	
�   modelo	
�   
institucional del IDDI al ámbito internacional y 
de fomentar nuestra presencia en países her-
manos, desde 1990 se formó la Dominican 
Foundation, Inc. en los EEUU y recientemente 
(2007)	
�    se	
�    creó	
�    el	
�    Instituto	
�    Haitiano	
�    de	
�    Desa-
rrollo	
�   Integral,	
�   Inc.	
�   (IHDI)	
�   en	
�   Haití.	
�   	
�   Proponemos	
�   
crear	
�   una	
�   red	
�   Caribeña	
�   de	
�   organizaciones	
�   de	
�   
desarrollo integral participativo y se está estu-
diando la posibilidad de incorporar una ONG 
en	
�   España	
�   este	
�   año	
�   (2008).
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Dónde Trabajamos

Internacionales:

• PNUD  
• UNFPA
• PMA / ONU  
• BID
• Unión Europea  
• Banco Mundial
•	
�   UNESCO	
�    	
�   
• ONUSIDA

Empresariado y Funda-
ciones Nacionales:

• Sociedad Industrial Do-
minicana 

•	
�   Mabrano	
�   &	
�   Co.
•	
�   Compañía	
�   Anónima 
• Tabacalera 
•	
�   Casa	
�   de	
�   Campo

Instituciones Colaboradoras. Sin su apoyo no hubiera sido posible seguir con esta inconmesurable labor de seguir ayudando dia a dia a los que mas lo necesitan. Gracias!

•	
�   Pfizer	
�    	
�   
• Kodak Dominicana
•	
�   Casa	
�   J.	
�   Gassó	
�   Gassó
• Sealand Dominicana
•	
�   CODETEL	
�    	
�   
•	
�   Brugal	
�   &	
�   Co.
•	
�   Citibank,	
�   S.	
�   A.	
�   
• American Airlines 
• Heineken  
• Telecable Nacional
• Ferretería Americana,
• Refrescos Nacionales
• Asoc. Hoteles Romana 
- Bayahibe 
• ADEMI
•	
�   Atlántica,	
�   C.	
�   x	
�   A.	
�   	
�   
•	
�   Cap	
�   Cana
• Grupo Metro 
• Tabacalera Fuente
• Grupo Vicini  
• Fundación Sur Futuro

Sector Público Nacional:

•	
�   Comisión	
�   Presidencial	
�   de	
�   
Modernización y Refor-
ma del Estado.

• Secretaria de Estado de 
Salud Pública y Asisten-
cia	
�   Social	
�   (SESPAS).

•	
�   Comisión	
�   Presidencial	
�   de	
�   
Apoyo al Desarrollo Ba-
rrial.

•	
�    Comisión	
�    Nacional	
�   
de Asuntos Urbanos 
(CONAU).

• Instituto de Formación 
Técnica y Profesional 
(INFOTEP).

•	
�    Corporación	
�    de	
�    Acue-
ductos y Alcantarilla-
dos de Santo Domingo 
(CAASD).

• Ayuntamiento del Distrito 
Nacional	
�   (ADN).

• Secretaria de Obras 
Públicas	
�    y	
�    Comunica-
ciones,	
�   (SEOPC).

• Secretaria de Estado de 
Educación	
�   (SEEBAC).

• Secretariado Técnico de 
la	
�   Presidencia	
�   (STP).

• Liga Municipal Domini-
cana	
�   (LMD).

•	
�   PROCOMUNIDAD.
• Policia Nacional.
   
Empresariado y fundacio-
nes nacionales de Esta-
dos Unidos:

•	
�   Chase	
�   Manhattan	
�   Bank.
•	
�   Cuerpo	
�   de	
�   Paz.
• Stanford Research Insti-
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Instituciones Colaboradoras. Sin su apoyo no hubiera sido posible seguir con esta inconmesurable labor de seguir ayudando dia a dia a los que mas lo necesitan. Gracias!

tute International. 
• Family Health Intern.
•	
�    International	
�    Center	
�    for	
�   

Self-Governance. 
•	
�    Cigar	
�    Family	
�    Charitable	
�   

Foundation.
•	
�   PLAN	
�   Internacional	
�   (Fos-
ter	
�   Parents	
�   Plan).

•	
�   Save	
�   the	
�   Children.
•	
�   University	
�    Research	
�   Cor-
poration	
�   (URC).	
�   

• Fundación Kellogg.
• Fundación Interameri-

cana.
• USAID.
• Dominican Foundation. 

 
Inglaterra: 

•Overseas Development 
Agency,	
�    (Gobierno	
�    Bri-

tánico).

Canada:

•	
�   Canadian	
�   International	
�   
Development Agency, 
(Gobierno	
�   Cana-
diense).

Alemania:

• Zentralstelle für Entwick-
lungshilfe, E. V. 

• Deswos
• Sociedad Alemana de 
Coop.	
�   Técnica	
�   (GTZ)

• Misereor
•	
�   Serv.	
�   Alemán	
�   de	
�   Coop.	
�   
Social	
�   Técnica	
�   (DED)

• Fundación Friedrich 
    Ebert

• Fundación Friedrich 
Nauman

Francia:

• Delegación Regional de 
Cooperación	
�   para	
�   el	
�   
Caribe,	
�   (Gobierno	
�   de	
�   
Francia)

• Association Jeunes a 
Travers le Monde

• Agencia Francesa de 
Voluntarios por la Paz

Holanda:

•	
�   CORDAID

Suiza:

•	
�    HotelPlan	
�    (Tour	
�    Opera-

tors	
�   Initiative)
• Enfants du Monde

España:

•	
�   CIPIE	
�   .	
�    	
�   
•	
�   CIDEAL.
•	
�   Fundación	
�   Cánovas	
�   del	
�   
Castillo.	
�   

• Intermón Oxfam.
• Solidaridad Internacio-

nal Vasca. 
•	
�   Fundación	
�   CODESPA.
• Fundación Humanismo y 

Democracia.
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Inserción	
�    Laboral	
�    y	
�    Capaci-
tación Técnico-Vocacional 
y Formación Humana de los 
Jóvenes en la Provincia Juan 
Sánchez Ramírez en colabo-
ración	
�   con	
�   Barrick	
�   Gold	
�   Corpo-
ration.

Proyecto de Desarrollo Integral 
Cigar	
�    Family	
�    en	
�    las	
�    Comuni-
dades Rurales de Bonao con la 
Tabacalera A. Fuente.

Apoyo al Desarrollo de los Ba-
teyes de los Ingenios del Grupo 
Vicini.

Desarrollo	
�   Comunitario	
�   y	
�   
Construcción	
�    de	
�    un	
�    Poblado	
�   
en Guayacanes con el Grupo 
Vicini.

Proyecto de Desarrollo de los 
Bateyes del Ingenio Barahona 
con	
�    el	
�    Consorcio	
�    Azucarero	
�   
Central.

Proyecto de Desarrollo Integral 
de los Barrios de Puerto Plata 
con la Generadora San Felipe.

Espacios	
�    para	
�    Crecer	
�    con	
�    la	
�   
Cámara	
�    Americana	
�    de	
�    Co-
mercio

Coordinación	
�   con	
�   la	
�   
Asociación de Hoteles Romana 
– Bayahibe, Inc. en proyectos 
de ecoturismo, viviendas, arte-
sanía, desarrollo comunitario y 
educación.

PROYECTOS CON EL SECTOR PRIVADO NACIONAL
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PARTICIPACION DEL IDDI

Dominican Foundation de Florida, 

USA (filial del IDDI en los EEUU),

Instituto Haitiano de Desarrollo 
Integral, Inc. (IHDI), filial del IDDI 
en Haití.

Consejo Económico, Social e 
Institucional (entidad consultor 
adscrita al Poder Ejecutivo) de 
Santo Domingo, R. D. (del cual el 

IDDI fue co-fundador).

Consejo Consultivo de la Socie-

dad Civil ante el Gabinete Social 
del Gobierno Dominicano de 
Santo Domingo, R. D. (del cual el 

IDDI fue co-fundador).

Alianza ONG de Santo Domingo, 
R. D. (de la cual el IDDI fue co-

fundador y  Presidente 1997-
2001).

Coalicion SIDA de Santo Domin-

go, R. D. (de la cual el IDDI fue 

co-fundador y fue miembro de la 
Junta Directiva.

PROYECTOS 

COLABORATIVOS CON EL 

SECTOR PÚBLICO

Promoción	
�   de	
�    la	
�   No	
�   Violencia	
�   y	
�   Cultura	
�   del	
�   
Diálogo en los Barrios de Santo Domingo.

Reparación del Liceo Don Pepe Álvarez de 
La Vega, SEE / BID.

Construcción	
�    de	
�    Escuela	
�    Técnico-Vocacio-
nal, SEE / BID.
  
Proyecto de Educación Básica en los Bateyes 
de S.P. de Macorís, SEE / Banco Mundial.

Educación en las Escuelas Públicas sobre el 
Manejo	
�   de	
�   Agua,	
�   INAPA	
�   /	
�   AECI.

Diseño de Mejoramiento del Barrio Solares 
del Perla, INVI / BID.

Saneamiento Básico Barrios de Santo Domin-
go, ONFED / UE.

Construcción	
�   de	
�   Viviendas,	
�   INVI.

Mitigación de Desastres Barrios de Santo Do-
mingo, STP / BID.

Construcción	
�   de	
�   Viviendas	
�   en	
�   Bayahibe,	
�   
INAVI.

Apoyo a los Bateyes del Ingenio Barahona, 
CONAU.

Agua Potable en Barrios de Santo Domingo, 
CAASD.

Manejo de Desechos Sólidos en Barrios de 
Santo Domingo, ADN.

Cabildos	
�   Abiertos	
�   en	
�   la	
�   Región	
�   Este,	
�   LMD.

“Trabajar con el IDDI ha sido por 
muchos años una experiencia 
enriquecedora”
Jose Matos, Director de Alianza ONG
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El departamento de promoción social es 
el encargado de acompañar los procesos 
sociales y organizativos de los proyectos y 
programas ejecutados por el IDDI, abar-
cando además las siguientes áreas de ac-
tuación:

• Educación
• Protección Infantil
•  Fortalecimiento de las Organizaciones 
Comunitarias	
�   de	
�   Base

• Gestión de Riesgos
• Saneamiento Ambiental
• Ayuda Humanitaria

Durante el 2008 fueron ejecutados proyec-
tos en todas estas áreas,destacando entre 
ellos	
�   los	
�   proyectos	
�   dirigidos	
�   a:	
�   

1. EDUCACIÓN.

Los proyectos educativos del IDDI integran 
un conocimiento emancipatorio que vincu-
la	
�    rigor	
�   científico,	
�   sensibilidad	
�   y	
�   compromi-
so. Queremos que los estudiantes que par-
ticipan en los mismos, además de poseer 
conocimientos, sean buenos ciudadanos 
y para ello consideramos indispensable la 
participación de la comunidad educativa 
y de todos los agentes sociales que inte-
ractúan en las comunidades donde traba-
jamos. 

“Creemos que lo 
fundamental en la ense-
ñanza, es que ésta con-
tribuya a hacer ciudadanos 
más solidarios y justos”

Rendición de Cuentas por Departamento. 

Promoción Social
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Es por ello que dentro de nuestros programas educativos, se incluyen conceptos que tienen 
que ver con la educación ambiental, educación intercultural y de género.  

Con	
�   este	
�   tipo	
�   	
�   de	
�   acciones	
�   buscamos	
�   contribuir	
�   a	
�   que	
�   los	
�   alumnos	
�   y	
�   alumnas	
�   sean	
�   personas	
�   
más solidarias y justas y que a su vez contribuyan al desarrollo de sus propias comunidades, 
responsabilizándose a tomar decisiones que mejoren su entorno. 

EJEMPLOS QUE CONSIDERAMOS 

RELEVANTES LLEVADOS A CABO POR 

EL IDDI EN EL AMBITO EDUCATIVO.

• Proyecto de Desarrollo Comunitario de la Zona 
Tabacalera Fuente – Newman, el cual se realiza 
de forma conjunta con la Cigar Family Foun-

dation en comunidades de Bonao. A través de 
este proyecto se ha podido construir un Cen-

tro de Educación Formal, el cual se encuentra 
en funcionamiento desde septiembre del 2004, 
abriendo cada día sus puertas a unos 372 niños 
y niñas provenientes de familias de muy esca-

sos recursos, desde los niveles de educación 
pre-primaria hasta el bachiller.

• El proyecto ejecutado durante el 2008 con fi-

nanciamiento del BM y la SEE en 7 bateyes de 
San Pedro de Macorís, ha logrado mejorar la 
preparación 7 maestros de nivel inicial, sensibi-
lizando además  a los habitantes de los bateyes 
sobre la importancia de la escuela para el de-

sarrollo infantil y de la estimulación temprana, e 
impulsando el aprovechamiento de los servicios 
de Salud Pública para niños de 0 a 5 años, a 
través de estrategias educativas que incluían la 
participación de maestros, familiares y demás 
actores que integran la comunidad.
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2. ESPACIOS PARA CRECER.

Aunque el apoyo a la educación formal se lleva realizan-
do por el IDDI desde su fundación en 1984, durante los 
últimos años se ha visto fortalecido a través de una nueva  
modalidad	
�   de	
�   educación	
�   desde	
�   el	
�   sector	
�   informal:	
�   El	
�   Pro-
grama	
�   Educativo	
�   Espacios	
�   Para	
�   Crecer	
�   (EPCs).
 
Los	
�   EPCs	
�   son	
�   centros	
�   participativos	
�   donde	
�   se	
�   da	
�   la	
�   opor-
tunidad a niños y niñas en situación vulnerable, de recibir 
apoyo didáctico para mejorar su preparación académi-
ca, estimulando el aprendizaje y fortaleciendo su auto-
estima, por medio de una metodología educativa muy in-
novadora llamada Quantum Learning, la cual contribuye 
a promover el crecimiento personal y desarrollo integral 
de	
�   niños,	
�   niñas	
�   y	
�   adolescentes	
�   trabajadores	
�   (NNA)	
�   en	
�   la	
�   
República Dominicana. 

Durante	
�   el	
�   2008	
�   se	
�   han	
�   creado	
�   xxx	
�   numero	
�   de	
�   EPCs	
�   en	
�   los	
�   
barrios de la Zona Norte y Oeste de la ciudad de Santo 
Domingo	
�   llevados	
�   a	
�   cabo	
�   con	
�   financiamiento	
�   de	
�   la	
�   Cá-
mara	
�    Americana	
�    de	
�    Comercio,	
�    USAID,	
�    Comunidad	
�    de	
�   
Valencia y Fundación Humanismo y Democracia. 

Es muy importante mencionar que apoyando al IDDI en 
la ejecución de todos los proyectos en los que se trabaja 
con	
�   EPCS,	
�   han	
�   estado	
�   un	
�   conjunto	
�   de	
�   instituciones	
�   las	
�   cu-
ales	
�   conforman	
�   el	
�   Consorcio	
�   de	
�   Espacios	
�   para	
�   Crecer.	
�   
Este	
�    consorcio,	
�    está	
�    presidido	
�    actualmente	
�    por	
�    EDUCA	
�   

   PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS EPC’S:

•  Formar niños y niñas que tengan una mente flexible y un 
     cuerpo sano y sean personas bri-llantes, con capacidad de-

disfrutar y desarrollar positivamente sus potencialidades.
•   Promover el desarrollo integral de los niños y las niñas de 6 

a 17 años para hacer factible el desarrollo sostenible. Esto 
significa colocarlos en el centro del desarrollo, es decir que 
sus necesidades, intereses, perspectivas y derechos estén 
en el centro de las decisiones políticas sociales y económi-
cas.

•  Concienciar a los niños, niñas, familias y comunidades so-

bre la importancia de experiencias educativas en el pro-

ceso de desarrollo del ser humano.
•   Incorporar nuevos actores-líderes comunitarios como 
   responsables en el proceso de desarrollo de los niños y 

niñas participando en los EPC.
•   Evitar o prevenir la integración de niños y niñas a peores 

formas de trabajo infantil a través de actividades que garan-

ticen su permanencia y desarrollo en las salas de tareas.

y	
�    lo	
�   componen	
�   además	
�    la	
�   Universidad	
�   Católica	
�   
Nordestana, la Fundación Azúcar, el Movimiento 
de	
�    Autodesarrollo	
�    de	
�    Sosua	
�    (MAIS),	
�    el	
�    Instituto	
�   
Dominicano de Desa-rrollo Integral, Plan Interna-
cional, Fundación Pringamosa y la Asociación de 
Samanenses Ausentes.
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3. PROTECCION INFANTIL.

Se calcula que aproximadamente 300 
millones de niñas y niños de todo el 
mundo están expuestos a la violencia, 
prácticas dañinas, explotación y abu-
sos, incluido las peores formas de tra-
bajo infantil. Muchos millones más, que 
aún no son víctimas, tampoco reciben 
la adecuada protección.

Esto, junto con necesidad de programas 
de capacitación para todos los actores 
implicados y la ausencia de investiga-
ciones sobre maltrato, fue lo que mo-
tivó a Asociación Navarra Nuevo Futuro 
(ANNF)	
�   y	
�   al	
�   IDDI,	
�   a	
�   diseñar	
�   e	
�   implemen-
tar un programa de atención en protec-
ción infantil, de  manera prioritaria en los 
barrios de la zona norte de la ciudad de 
Santo Domingo.

Este programa es sin duda uno de los 
grandes retos del IDDI para los próxi-
mos 4 años, ya que a través de él, se 
pretende contribuir a la disminución del 
maltrato infantil, a partir de un proyecto 
de investigación-acción, en una zona 
en donde se concentra el 63% de la po-
blación de la ciudad en tan solo el 19% 
del espacio, presentando una gran po-
breza e índices de delincuencia eleva-
dos.
 

Las acciones del programa complemen-
tarán el servicio educativo-preventivo 
de	
�    los	
�    ‘Espacios	
�    Para	
�    Crecer’	
�    integra-
dos	
�    en	
�    7	
�    centros	
�    comunitarios	
�    locales,	
�   
creando además una unidad de aten-
ción terapéutica protectora infantil que 
ofrecerá intervenciones ambulatorias, a 
domicilio, telefónicas, y de coordinación 
en red.  

Asimismo se ofrecerán actividades de 
capacitación para los profesionales y 
voluntarios involucrados en situaciones 
de niños, niñas y adolescentes en riesgo, 
tanto a nivel de organizaciones comu-
nitarias como a nivel del Distrito Nacio-
nal. Por último se efectuará una investi-
gación de la tasa del maltrato infantil en 
estos barrios y sobre la implementación 
del sistema de la protección infantil en 
el país en comparación con modelos 
europeos y latinoamericanos.    

Se estima que al terminar el programa los 
beneficiarios	
�    directos	
�    serán	
�    unas	
�    9.575	
�   
personas aproximadamente distribuidos 
de	
�   la	
�   siguiente	
�   manera:

•	
�   735	
�   padres	
�   sensibilizados	
�   ante	
�   riesgos	
�   
de educación violenta, a través de 
talleres	
�   y	
�   5,000	
�   padres	
�   a	
�   través	
�   de	
�   bro-
chures.

• 240 padres han aprendido a educar a 
sus hijos sin violencia a través de ta- 
lleres.
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•	
�   1,750	
�   a	
�   2,100	
�   menores	
�   maltratados	
�   son	
�   atendidos	
�   por	
�   la	
�   unidad	
�   de	
�   atención	
�   terapéutica	
�   
infantil,	
�   a	
�   través	
�   de	
�   4,500	
�   a	
�   5,400	
�   sesiones.	
�   	
�   

•	
�   700	
�   padres	
�   y	
�   trabajadores	
�   profesionales	
�   han	
�   recibido	
�   amplia	
�   atención	
�   telefónica.	
�   
• 440 profesionales y voluntarios de los barrios capacitados.     
• 360 profesionales del Distrito Nacional capacitados.       

El programa de Protección Infantil contribuirá  a fortalecer las capa-
cidades locales y satisfacer las necesidades humanas de una zona 
marginada con altos índices de violencia, fomentando el desarrollo 
sano de una generación de niños(as) a través de la sensibilización y 
formación de sus padres y madres en ofrecer buenos tratos y relacio-
nes protectoras, y ampliando y fortaleciendo la red de asistencia en 
los barrios más vulnerables de la ciudad. 
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Nuevo Cayacoa

El	
�   Proyecto	
�   “Programa	
�   de	
�   Promoción	
�   y	
�   Organización	
�   Social	
�   de	
�    las	
�   Comunidades	
�   Cañeras	
�   del	
�   
Ingenio	
�   Cristóbal	
�   Colón	
�   y	
�   Angelina”	
�   en	
�   el	
�   año	
�   2008	
�   desarrolló	
�   varias	
�   actividades	
�   para	
�   motivar	
�   la	
�   
organización y participación comunitaria, y el liderazgo y crecimiento humano de las poblacio-
nes	
�   que	
�   se	
�   consolidan,	
�   Cayacoa,	
�   Dos	
�   Hermanos	
�   y	
�   Moruno,	
�   en	
�   el	
�   Nuevo	
�   Cayacoa.

Entre	
�   estas	
�   actividades	
�   están:	
�   Las	
�   reuniones	
�   con	
�   los	
�    líderes	
�   comunitarios	
�   para	
�   la	
�   conformación	
�   
y funcionamiento de la estructura comunitaria con los micro-espacios y los comités de higiene, 
deporte y recreación, gestión de riesgo, organización, y los intercomunitarios de agua potable 
y conucos, además de la búsqueda de voluntarios; el operativo para la pintura, limpieza y or-
ganización	
�   de	
�    la	
�   oficina	
�   de	
�   programas	
�   sociales	
�   CAEI-IDDI	
�   y	
�   de	
�    las	
�   viviendas	
�   de	
�    los	
�    líderes	
�   co-
munitarios; la limpieza y acondicionamiento del terreno para la realización de la competencia 
deportiva en fútbol, la ejecución de ésta y otra en dominó; la señalización de las viviendas y el 
censo de población en diciembre; el juego infantil y amistoso de pelota; el taller para descubrir 
cualidades artísticas; el día para compartir con las personas involucradas en los proyectos del 
IDDI; y el cine-forum comunitario.

La Educación, en todos los actores que interactúan, se presenta como la base fundamental 
para el éxito de todas las actividades a desarrollar y del proyecto.
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4. GESTIÓN DE RIESGO 

El IDDI lleva desde el año de 1999 implementando 
acciones enfocadas en la prevención, prepara-
ción y mitigación de los desastres naturales, sin 
embargo fue a raíz de los fenómenos climáticos 
de los últimos años, cuando la institución decidió 
especializarse, inaugurando durante el 2008 su 
propia Unidad de Gestión de Riesgos (UGR).

La UGR del IDDI, es la responsable de coordinar y apoyar 
las acciones de gestión de riesgo, gestión de desastres 
y ayuda humanitaria rea-lizadas por la institución. 

Esta unidad establece vínculos con todas las insti-
tuciones públicas y privadas con el propósito de 
aunar esfuerzos para la disminución de las condi-
ciones de vulnerabilidad de las comunidades que 
se encuentran en riesgo y para canalizar en caso 
de desastre, ayuda humanitaria.

Las acciones realizadas por el IDDI a largo del 
2008 estuvieron enfocadas a fortalecer y comple-
mentar el trabajo realizado por la institución en los 
últimos años en los barrios marginados de Santo 
Domingo y en la región suroeste del país. 

Es fundamental mencionar que a lo largo de todo 
este tiempo el IDDI ha contado con el valioso 
apoyo de sus socios. Organizaciones tales como 
Intermon Oxfam, y CIDEAL han sido pieza clave en 
la especialización del IDDI en el tema de gestión 
de riesgos. Dichas organizaciones además de 
trabajar junto a nosotros y brindarnos asistencia 
técnica, comparten la visión que nosotros ten-
emos en el desarrollo de este tipo de proyectos 
en donde la clave es la prevención.

Sin duda alguna, la característica más relevante 
de los proyectos y programas de este tipo, es que 
los	
�    beneficiarios	
�    y	
�    sus	
�    organizaciones	
�   
son los verdaderos protagonistas. 
Ellos mismos son los agentes 
de cambio y sus organiza-
ciones son las que traba-
jarán para conseguirlo. 
Sin su participación, los 
programas no tendrían 
sentido, sino que por el 
contrario, sería un mero 
recurso asistencial. 
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ALGUNOS RESULTADOS OBTENIDOS 
FUERON LOS SIGUIENTES: 
 

• Organización y formación de las comunidades 
alrededor del tema de desastres naturales.

• Identificación de los riesgos y diseño partici-
pativo de soluciones para mitigar sus po-

sibles efectos.

• Construcción de obras de infraestructura  
para reducir la vulnerabilidad de los riesgos 
identificados.

• Creación, organización y capacitación de 
Comités Comunitarios de Emergencia.
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SALUD

El Departamento de Salud es el 
responsable de conducir y acom-
pañar  los proyectos y programas, 
de salud preventiva mediante pro-
cesos participativos y de fortaleci-
miento institucional con las comuni-
dades a través de una articulación 
con los demás proyectos que se 
ejecutan en el IDDI y con las institu-
ciones rectoras del sistema.

En ese sentido nos esforzamos día 
a	
�    día	
�    por	
�    modificar	
�    los	
�    factores	
�   
causales de pérdida de salud ha-
ciendo énfasis en la educación, la 
atención primaria de salud, el sa-
neamiento básico, prevención y 
coordinación interinstitucional.

Durante el año 
2008 nuestro 
departamento 
continuó e inten-
sificó	
�    su	
�    trabajo	
�   
en aquellas zo-
nas más vulnera-
bles, tales como 
barrios margina-

dos de la ciudad de Santo Domingo y Puer-
to	
�    Plata,	
�    comunidades	
�    aisladas	
�    de	
�    Cotuí,	
�   
Maimón y Bonao, Bateyes de San Pedro de 
Macorís y Monte Plata, emprendiendo 
acciones en base a la compleja dinámica 
de la salud de las poblaciones interveni-
das.
 Es así como a través de proyectos ejecuta-
dos	
�    con	
�    financiamiento	
�    de	
�    COPRESIDA,	
�   

Fondo Global para el VIH/SIDA y la Tubercu-
losis,	
�   Comunidad	
�   de	
�   Madrid,	
�   COMUNIDAD	
�   
VALENCIANA,	
�    Academy	
�    For	
�    Educacional	
�   
Development	
�   (AED)	
�   y	
�   	
�   United	
�   States	
�   Agen-
cy	
�   for	
�   International	
�   Development	
�   (USAID)	
�   y	
�   
el	
�   Sector	
�   Privado	
�   Dominicano,	
�   (Generado-
ra	
�   San	
�   Felipe,	
�   Grupo	
�   Vicini,	
�   a	
�   través	
�   de	
�   CAEI	
�   
y	
�   Barrick	
�   Corporations)	
�   	
�   logramos	
�   contribuir	
�   
a mejorar la atención en salud.

Dentro de los proyectos ejecutados durante 
el	
�   2008,	
�   destacamos:	
�   

1.	
�    “Detección	
�    y	
�   Control	
�    de	
�    la	
�    Tuberculosis	
�   
mediante	
�    Estrategias	
�    de	
�    Abogacía,	
�    Co-
municación  y Movilización Social, en las 
provincias de San Pedro de Macorís, Mon-
señor Nouel, Sánchez Ramírez   y el muni-
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cipio Santo Do-
mingo Oeste  de 
la República Do-
minicana”.

2.  “Mejora de la 
calidad de vida  
de los habitantes 
del Distrito Mu-

nicipal	
�   de	
�   Chirino,	
�   en	
�   la	
�   provincia	
�   de	
�   Monte	
�   
Plata”

3. Proyecto Desarrollo Integral Infantil en 
tres barrios Marginales de Santo Domingo 
Oeste, R.D.

4.	
�    “Proyecto	
�   Comunicación	
�    para	
�    el	
�    Cam-
bio	
�   de	
�   Comportamiento	
�   de	
�   Adolescentes	
�   y	
�   

Jóvenes en la prevención de ITS/VIH/SIDA, 
Mediante Estrategias de Participación en 
Pares”

5.Plan	
�    de	
�    Recuperación	
�    y	
�    Consolidación	
�   
de	
�   las	
�   Comunidades	
�   Cañeras:	
�   1era.	
�   Etapa	
�   
“Nuevo	
�   Cayacoa”

6. Programa de Desarrollo Integral y partici-
pación	
�   Comunitaria	
�   en	
�   Los	
�   Barrios	
�   de	
�   Playa	
�   
Oeste y El Javillar del municipio de Puerto 
Plata.

7.	
�   Espacios	
�   Para	
�   emprender.	
�   

8. Proyecto de inserción laboral juvenil en 
la Zona Norte de Santo Domingo, Repúbli-
ca Dominicana.
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Los proyectos ejecutados durante este 
año	
�    tuvieron	
�    más	
�    30,000	
�    beneficiarios	
�    y	
�   
estuvieron	
�   enfocados	
�   en:	
�   

• Atención primaria de salud
• Genero  
• Salud materno-infantil.
•	
�   Salud	
�   sexual	
�   reproductiva	
�   (SSR).
• Prevención de Tuberculosis
• Prevención de ITS, VIH/SIDA.
• Desarrollo Juvenil.
•	
�   Capacitación	
�   Vocacional
• Desarrollo de habilidades para la Vida.

De estos  proyectos fue  relevante durante 
este año  el de “Mejora de la calidad de 
vida  de los habitantes del Distrito Munici-
pal	
�   de	
�   Chirino,	
�   en	
�   la	
�   provincia	
�   de	
�   Monte	
�   
Plata”, realizado junto con la ONG espa-
ñola Asociación Navarra Nuevo Futuro y 
financiado	
�   por	
�   el	
�   Gobierno	
�   de	
�   Navarra.	
�   
Con	
�   este	
�   proyecto	
�   hemos	
�   podido	
�    llegar	
�   
a una de las zonas más vulnerables y ais-
ladas del país, en donde la cooperación 
internacional no ha trabajado antes. 

Con	
�   las	
�   intervenciones	
�   realizadas	
�   en	
�   estas	
�   
comunidades, se ha fortalecido la capa-
cidad de gestión comunitaria y mejorado 
el entorno, mediante una estrategia que 
consiste en combinar el componente de 

saneamiento ambiental y la enseñanza 
de prácticas y procedimientos indispens-
ables para mejorar la salud de las familias. 
Esto ha contribuido a crear conciencia 
en las comunidades destinatarias sobre 
la importancia de mejorar la salud y pre-
venir enfermedades.

También es importante mencionar el pa-
pel del sector privado dominicano dentro 
de los proyectos y programas que en ma-
teria de salud se han realizado durante 
este último año. Un ejemplo de ello es la 
participación de la Generadora San Feli-
pe, quien ha participado de manera muy 
activa en la ejecución de un programa 
integral llevado a cabo en los barrios de 
Puerto Plata. 

Por su parte, el Grupo Vicini ha apoyado 
un	
�   proyecto	
�   cuya	
�   finalidad	
�   es	
�   la	
�   preven-
ción del VIH-SIDA entre sus trabajadores 
y el desarrollo personal y comunitario de 
sus comunidades. Desde el IDDI estamos 
muy satisfechos con este tipo de colabo-
raciones ya que consideramos indispens-
able que todos los integrantes de nuestra 
sociedad	
�    (incluidos	
�    los	
�    que	
�    tradicional-
mente	
�    no	
�    intervienen	
�   en	
�    la	
�    salud)	
�    parti-
cipen en la solución de los problemas 
que nos afectan. 

“Como	
�   institución	
�   	
�   tenemos	
�   el	
�   firme	
�   com-
promiso	
�   de	
�   modificar	
�   las	
�   condiciones	
�   de	
�   
vida de las personas más vulnerables y 
promover el concepto de desarrollo per-
sonal y comunitario, en el entendido de 
que es una responsabilidad que nos 
corresponde a todos y todas.”

En ese sentido nos esforza-

mos	
�   día	
�   a	
�   día	
�   por	
�   modificar	
�   
los factores causales de 

pérdida de salud haciendo 

énfasis en la educación, la 

atención primaria de salud, 

el saneamiento básico, 

prevención y coordinación 

interinstitucional.
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DEPARTAMENTO DE SALUD

Programa de Jóvenes
Desde el año 1993 viene desarrollando actividades 
con los jóvenes en acciónes enfocadas a la  políti-
cas públicas de juventud  así como también la 
salud Reproductiva con un enfoque integral en la 
prevención de las ITS/VIH/SIDA.

El programa de jóvenes apéndice del departa-
mento de salud   crear espacios juveniles con estilo 
de vida saludable en la accionar de mecanismo 

y habilidades básica a entre los pares  atraves de una red de jóvenes multiplicadores en 
edades comprendida entre 10 y 24 años llevando información básica atraves de activi-
dades educativas tales como charlas ,jornadas educativas , visitas domiciliaria , encuentros  
estilo de vida saludable entre otras, siempre con un enfoque integral entre la juventud.
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El IDDI desde sus comienzos ha adoptado el 
concepto de la integralidad entendiendo 
por ello, el reconocimiento de la multidimen-
sionalidad del fenómeno de la pobreza, 
destacando como su estrategia, un conjunto 
de acciones que nos lleven a un desarrollo 
y bienestar más amplio de las comunidades 
en donde trabajamos. 

¿Podemos tener salud si no hay agua po-
table y no contaminada, si no tenemos un 
servicio de recolección de basura diario y 
eficiente,	
�    sino	
�   contamos	
�   con	
�   alcantarillado	
�   
y un entorno limpio sin aguas negras alre-
dedor?, ¿podemos aspirar a una educación 
sino contamos con escuelas dignas? 

Respondiendo a estas preguntas es como 
podemos entender mejor en que consiste 
la integralidad de nuestros proyectos y pro-
gramas y el porqué de nuestro interés en 
trabajar de manera coordinada entre de-
partamentos. Estamos convencidos de que 

la construcción de infraestructuras sólo se 
convierte en una herramienta de desarrollo 
cuando va de la mano de un fuerte trabajo 
de promoción y movilización social. 

Algunas de las áreas en las que trabajamos 
durante	
�   el	
�   2008	
�   fueron:

•	
�   	
�   Construcción	
�   de	
�   viviendas
• Alcantarillados 
• Acometidas de agua 
• Servicios Sanitarios
• Pasos peatonales 
• Estabilización de pendientes
•	
�   Construcción	
�   de	
�   acueductos
• Mantenimiento y cuidado de obras.

El denominador común de todas las obras 
de infraestructura realizadas por el IDDI son 
los Núcleos de Pobladores, los cuales están 
conformados por personas y familias de las 
comunidades donde se realiza una obra 
física. De esta forma, el IDDI aporta los ma-

OBRAS FÍSICAS
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teriales,	
�   la	
�   mano	
�   de	
�   obra	
�   cualificada	
�   y	
�   los	
�   
maestros de albañilería, mientras que las 
organizaciones y las familias agrupadas 
en los núcleos de pobladores colaboran 
con la mano de obra voluntaria y la orga-
nización comunitaria.

La importancia de dichos núcleos radica 
en que sirven para fortalecer a las orga-
nizaciones comunitarias de las zonas en 
las que trabajamos, al mismo tiempo que 
contribuyen a la coordinación de la 
construcción de las obras físicas. El objeti-
vo fundamental es trabajar todos juntos en 
pro de las comunidades.

MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITA-
RIAS Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

A pesar de que en el Pacto sobre Derechos 
Económicos,	
�   Sociales	
�   y	
�   Culturales	
�   los	
�   países	
�   
se comprometieron a asegurar progresiva-
mente que todas las personas tendrían 
acceso al agua potable de manera segu-
ra, equitativa y sin discriminación, esto no 
ha sido cumplido en gran parte de mun-
do.  

Es bien sabido que el problema de la fal-

ta de agua potable afecta sobretodo a 
las comunidades más pobres y aisladas. 
En RD, como en muchos otros lugares del 
mundo, las más afectadas son las mujeres, 
ya que en la mayoría de los casos son 
ellas las encargadas de resolver las cuestio-
nes domésticas, velando por el bienestar 
familiar y facilitando así, la vida de cada 
integrante de la familia. 

Atendiendo a esta realidad, la cual sin 
duda alguna da a la mujer una importan-
cia	
�   significativa	
�   en	
�   la	
�   problemática,	
�   el	
�   IDDI	
�   
se ha encargado de fomentar que en sus 
proyectos de mejora y suministro de agua 
potable, se garantice que la participación 

de las mujeres no se limite al papel clásico 

de educadoras (multiplicadoras de con-

ocimientos), sino que vaya más allá y se 
asegure su participación en igualdad de 
condiciones en los procesos de consulta, 
planeación,  ejecución, toma de dedicio-
nes y seguimiento.

Algunos ejemplos del trabajo realizado por 
el IDDI en relación al suministro de agua 
potable	
�   durante	
�   el	
�   2008	
�   son	
�   los	
�   siguientes:

Construcción de acueducto en la Fron-
tera:

Contribuir	
�   a	
�   la	
�   mejora	
�   de	
�   las	
�   comunidades	
�   
mas desfavorecidas siempre ha sido 
nuestro objetivo fundamental. Durante el 
2008 el IDDI ha estado trabajando en la 
mejora de las condiciones sanitarias y en 
la construcción de un acueducto en una 
de	
�   las	
�   provincias	
�   más	
�   pobres	
�   del	
�   país:	
�   Elías	
�   
Piña

El	
�   proyecto,	
�    realizado	
�   con	
�   financiamiento	
�   
de la Unión Europea, ha contribuido a me-
jorar las condiciones de vida de las comu-
nidades rurales de la sección El Guayabo, 
en	
�   el	
�   Municipio	
�   de	
�   El	
�   Comendador,	
�   las	
�   
cuales según datos del estudio Focalización 
de la Pobreza en la República Dominicana 
(ONAPLAN,	
�   Julio	
�   2003),	
�   presentan	
�   100%	
�   de	
�   
hogares pobres.
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Mediante la construcción de infraestructuras básicas para el suministro de agua potable en 
la zona, la educación comunitaria en el uso racional del agua y su gobernanza, y el fortaleci-
miento de la capacidad de gestión comunitaria para incidir en su entorno, se ha contribuido 
a mejorar las condiciones sanitarias en una zona en donde hasta ahora la cooperación no 
había llegado.

Proyecto de Mejora de las Condiciones de Agua y Saneamiento Ambiental del Barrio Margi-
nado de Juana Saltitopa en el Municipio Los Alcarrizos.

El	
�   proyecto	
�   realizado	
�   con	
�   nuestra	
�   contraparte	
�   española	
�   CIDEAL	
�   y	
�   financiado	
�   por	
�   la	
�   Unión	
�   Eu-
ropea, dio inicio durante el 2008 y se espera que concluya en abril de 2010, mejorando con 
ello	
�   las	
�   condiciones	
�   sanitarias	
�   y	
�   ambientales	
�   en	
�   las	
�   que	
�   viven	
�   unas	
�   2.500	
�   familias	
�   en	
�   el	
�   barrio	
�   
marginal de Juana Saltitopa. 

Las acciones previstas se enmarcan dentro de la lucha contra la pobreza y los esfuerzos 
hacia un desarrollo sostenible, a través de varias actividades, como la construcción de in-
fraestructura	
�   que	
�   permitirá	
�   abastecer	
�   de	
�   agua	
�   potable	
�   segura	
�   a	
�   450	
�   familias.	
�   En	
�   cuanto	
�   al	
�   
saneamiento ambiental, este proyecto tendrá un impacto positivo gracias la cobertura de 
cañadas	
�   y	
�   la	
�   construcción	
�   cámaras	
�   sépticas,	
�   drenaje	
�   pluvial	
�   y	
�   aguas	
�   residuales.	
�   Con	
�   el	
�   fin	
�   
de garantizar la sostenibilidad de las acciones llevadas a cabo por el proyecto y mejorar la 
gobernanza del agua y la gestión de los recursos hídricos a nivel local, el proyecto.
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prevé	
�   la	
�   firma	
�   de	
�   convenios	
�   de	
�   colaboración	
�   
entre	
�    las	
�    Organizaciones	
�    Comunitarias	
�    de	
�   
Base, el IDDI y las autoridades públicas per-
tinentes, así como la creación varios grupos 
organizados en la comunidad, como por 
ejemplo:

• Núcleos de Pobladores, es decir, grupos 
de    trabajo   que se localizan en las áreas 
cercanas a las obras de construcción del 
proyecto que colaboran en la construcción 
de las mismas;
•	
�   Comité	
�   Comunitario	
�   de	
�   Agua	
�   para	
�   el	
�   
mantenimiento de la infraestructura de
agua;

• Una Red de Jóvenes Multiplicadores de la comunidad para promover el conocimiento que 
el proyecto transmitirá y contribuir a la sostenibilidad del mismo a largo plazo y a la partici-
pación democrática de la población.

•	
�   Una	
�   Red	
�   Comunitaria	
�   Inter-Barrial	
�   de	
�   Agua	
�   con	
�   las	
�   organizaciones	
�   comunitarias	
�   de	
�   Juana	
�   
Saltitopa y otros barrios de Santo Domingo para la resolución de problemas de agua y sa-
neamiento	
�   ambiental.	
�   De	
�   esta	
�   Red,	
�   se	
�   creará	
�   un	
�   Sub	
�   Comité	
�   de	
�   Agua,	
�   para	
�   presionar	
�   a	
�   las	
�   
autoridades nacionales e internacionales de modo que respondan al desafío de proveer 
un mayor y mejor servicio de agua a la población.

•	
�   Una	
�   Comisión	
�   Mixta	
�   con	
�   el	
�   Municipio,	
�   la	
�   comunidad,	
�   el	
�   IDDI	
�   y	
�   CIDEAL	
�   que	
�   seguirá	
�   con	
�   la	
�   
coordinación requerida con autoridades municipales. 

A su vez, el proyecto tiene previsto la creación de una cooperativa para el saneamiento 
ambiental	
�   y	
�    la	
�   formación	
�   de	
�    los	
�   destinatarios	
�   con	
�    la	
�   finalidad	
�   de	
�    lograr	
�   un	
�   cambio	
�   en	
�   sus	
�   
comportamientos y actitudes, garantizando así, una mejora del entorno medio ambiental 
del barrio. 

q
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Artesanía

La artesanía es la creación plástica de obje-
tos	
�   que	
�   reflejan	
�   la	
�   cultura,	
�   las	
�   habilidades	
�   y	
�   los	
�   
recursos de un país y por lo tanto, constituye 
un elemento esencial del patrimonio cultural 
y económico de un pueblo.  

Además, las expresiones artesanales con-
tribuyen a preservar tradiciones y patrones de 
conducta	
�    que	
�    definen	
�    rasgos	
�    de	
�    identidad	
�   
de una sociedad. Sin embargo la artesanía 
no sólo es un elemento esencial del patrimo-
nio cultural y económico de un país, sino que 
es también un importante atributo y comple-
mento de la industria turística de muchos 
países del mundo tales como, la República 
Dominicana.

A través de estudios realizados en el marco 
de los diversos proyectos que ejecuta en co-
munidades marginadas del país, el IDDI de-
tectó en la población artesanal un estanca-
miento, no sólo en la variedad, calidad y 
cantidad de las artesanías que tradi- cionalmente producían, sino también en la calidad de vida 
de las familias artesanas. 

Como	
�   una	
�   manera	
�   de	
�   transformar	
�    esta	
�    realidad,	
�   desde	
�   hace	
�    ya	
�    5	
�   años	
�   el	
�    IDDI	
�    ha	
�   es-
tado trabajando para ofrecer una alternativa de respuesta a las graves de-
ficiencias	
�    presentes	
�    entre	
�    los artesanos dominicanos. Las áreas de 
trabajo a las que en años pasados se dedicó una mayor atención 
por su cercanía a lo po- los turísticos fueron Bayahibe y Puerto 
Plata, sin embargo, du- rante	
�    todo	
�    el	
�    2007	
�    y	
�    2008,	
�    viendo	
�    el	
�   
éxito de nuestros progra- mas de capacitación y de activación 
de los mercados artesa- nales en esas zonas, decidimos ampliar 
nuestro campo de actu- ación	
�   hacia	
�   Santo	
�   Domingo	
�   y	
�   el	
�   Cibao	
�   
Central.

A través de las acciones realizadas durante este último año lo que 
buscamos es fortalecer el trabajo de los artesanos y artesanas ya exis-
tentes e impulsar la creación de microempresas comunitarias artesanales, 
como alternativa para el aprove- chamiento	
�    del	
�    potencial	
�    económico	
�    que	
�    significa	
�    la	
�   
cercanía a polos turísticos, generando de esta forma, una salida laboral y de generación de ingresos para la 
población de la zona.

Otro	
�   reto	
�   identificado	
�   por	
�   el	
�   IDDI	
�   y	
�   en	
�   el	
�   que	
�   se	
�   ha	
�   empezado	
�   a	
�   trabajar	
�   durante	
�   el	
�   2008,	
�   es	
�   la	
�   comercialización	
�   
de los productos y la apertura de mayores espacios para la artesanía netamente dominicana dentro de las 
instalaciones	
�   turísticas.	
�   Es	
�   por	
�   ello	
�   que	
�   a	
�   través	
�   de	
�   una	
�   segunda	
�   etapa	
�   del	
�   proyecto	
�   de	
�   artesanía	
�   financiado	
�   por	
�   
CORDAID,	
�   hemos	
�   empezado	
�   a	
�   capacitar	
�   a	
�   los	
�   artesanos	
�   en	
�   técnicas	
�   de	
�   mercadeo	
�   y	
�   publicidad,	
�   integrándolos	
�   
y animándolos a participar en las ferias regionales de artesanía. Lo que buscamos con su participación dentro 
de las ferias es que además de que sirvan para exponer y vender sus productos se aprovechen como talleres 
de capacitación en mercadeo. Para ello se contrató los servicios de un consultor especialista en la materia 
que utilizó los periodos muertos de la feria para capacitar a los artesanos en técnicas de atención al cliente, 
promoción de productos, y visibilidad de las marcas creadas por ellos mismos. Estas capacitaciones no solo 
fueron dadas a los artesanos sino también a sus familiares directos, ya que en un elevado número de los casos, 
son ellos los que se hacen cargo de los stands.
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MICROCRÉDITO

A pesar de que los microcréditos forman 
parte de una estrategia de viabilidad 
económica de erradicación de la pobre-
za y competitividad social, no son una fór-
mula milagrosa. 

En un país como la RD en donde nos en-
tusiasmamos mucho con las soluciones 
mágicas, hay que tener mucho cuidado al 
momento de ofrecer este tipo de servicios, 
ya	
�   que	
�   si	
�   bien	
�   es	
�   cierto	
�   que	
�   las	
�   microfinan-
zas pueden tener un alcance importante 
y ayudan a reducir la pobreza, no van a 
resolver por si solos el problema de la indi-
gencia y pobreza extrema.

El IDDI a lo largo de 16 años, ha apren-
dido a partir de sus propias experiencias 
que	
�   existe	
�   una	
�   barrera	
�   muy	
�   fina	
�   en	
�   donde	
�   
conviven la asistencia social con las micro 
finanzas,	
�    y	
�    que	
�    desafortunadamente	
�    esa	
�   
interacción no es buena, ya que la limosna 
y el paternalismo lo que hacen es limitar la 
capacidad de iniciativa del ser humano.

Consciente	
�   de	
�   esta	
�   realidad	
�   y	
�   tomando	
�   en	
�   
cuenta las lecciones aprendidas, durante 
el 2008 el departamento de Microcrédito 
del IDDI alcanzó xxx prestatarios, con una 
cartera	
�    de	
�    más	
�    de	
�    US$	
�    3,500,000.	
�    Por	
�    lo	
�   
general, los créditos otorgados se dirigier-
on a microempresarios del sector informal 
y en algunos casos se extendieron también 
al crédito habitacional, constituyendo así, 
un respaldo para quienes necesitan recur-
sos	
�   con	
�   el	
�    fin	
�   de	
�   edificar	
�   o	
�    remodelar	
�    sus	
�   
viviendas.
 
Sin duda alguna, lo que destaca al IDDI 
de	
�   otras	
�    instituciones	
�   microfinancieras	
�   del	
�   
país, es su enfoque integral a la hora de 
entender el microcrédito como instrumen-
to para la erradicación de la pobreza. Es 
por ello que la asignación de créditos en 
los proyectos ejecutados por el IDDI, solo 
representa una componente más dentro 
de programas de desarrollo integral, bien 
sean de salud, de capacitaciones téc-
nico-vocacionales e inserción laboral, de 
saneamiento ambiental, o de artesanía. 
Además, dicha asignación va siempre 
acompañada de una capacitación técni-
ca en la que se dan al microempresario las 
herramientas	
�    suficientes	
�    (administración,	
�   
contabilidad,	
�    mercadeo,	
�    ventas,	
�    etc.)	
�   
para sacar adelante su microempresa con 
las mejores garantías. Sin duda alguna la 
formación y el acompañamiento juegan 
un rol fundamental en los programas de 
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microcrédito	
�   del	
�   IDDI.	
�   Basándonos	
�   en	
�   los	
�   principios	
�   de	
�   confianza,	
�   solidaridad	
�   y	
�   responsabili-
dad, buscamos restituir la dignidad de las personas que se acercan en busca de nuestros ser-
vicios	
�   o	
�   forman	
�   parte	
�   de	
�   nuestros	
�   programas	
�   y	
�   proyectos.	
�   Debido	
�   a	
�   que	
�   en	
�   las	
�   microfinanzas	
�   
no hay garantías reales sino una garantía moral, que requiere un contacto estrecho con el 
cliente, nuestra metodología consiste en asignar créditos en aquellos barrios y comunidades 
en donde ya ha habido un trabajo previo por parte del IDDI a través de otros proyectos y 
programas, garantizando de esta forma, que los destinatarios son personas que han sido pre-
viamente	
�   capacitadas	
�   y	
�   que	
�   conocen	
�   la	
�   importancia	
�   de	
�   ese	
�   crédito	
�   para	
�   el	
�   beneficio	
�   de	
�   
sus familias y el desarrollo de sus comunidades. De esta manera intentamos tener un mayor 
impacto en los lugares en donde trabajamos, logrando un compromiso por parte de los des-
tinatarios, lo que explica de alguna manera el gran descubrimiento de Muhammad Yunus 
quien	
�   decía:	
�   

“cuando asumen un compromiso los pobres pagan proporcionalmente 
mucho más que los ricos”. 
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teriales,	
�    la	
�   mano	
�   de	
�   obra	
�    cualificada	
�    y	
�   
los maestros de albañilería, mientras que 
las organizaciones y las familias agrupa-
das en los núcleos de pobladores colab-
oran con la mano de obra voluntaria y la 
organización comunitaria.

La importancia de dichos núcleos radica 
en que sirven para fortalecer a las or-
ganizaciones comunitarias de las zonas 
en las que trabajamos, al mismo tiempo 
que contribuyen a la coordinación de la 
constru-cción de las obras físicas. El obje-
tivo fundamental es trabajar todos juntos 
en pro de las comunidades.

MEJORA DE LAS CONDICIONES SANITAR-
IAS Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

A pesar de que en el Pacto sobre Dere-
chos	
�    Económicos,	
�    Sociales	
�    y	
�    Culturales	
�   
los países se comprometieron a asegurar 
progresivamente que todas las personas 
tendrían 
acceso al agua potable de manera se-
gura, equitativa y sin discriminación, esto 
no ha sido cumplido en gran parte de 
mundo.  

BioIDDI
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A pesar de que los microcréditos forman 
parte de una estrategia de viabilidad 
económica de erradicación de la pobre-
za y competitividad social, no son una fór-
mula milagrosa. 

En un país como la RD en donde nos en-
tusiasmamos mucho con las soluciones 
mágicas, hay que tener mucho cuidado al 
momento de ofrecer este tipo de servicios, 
ya	
�   que	
�   si	
�   bien	
�   es	
�   cierto	
�   que	
�   las	
�   microfinan-
zas pueden tener un alcance importante 
y ayudan a reducir la pobreza, no van a 
resolver por si solos el problema de la indi-
gencia y pobreza extrema.

El IDDI a lo largo de 16 años, ha apren-
dido a partir de sus propias experiencias 
que	
�   existe	
�   una	
�   barrera	
�   muy	
�   fina	
�   en	
�   donde	
�   
conviven la asistencia social con las micro 
finanzas,	
�    y	
�    que	
�    desafortunadamente	
�    esa	
�   
interacción no es buena, ya que la limosna 
y el paternalismo lo que hacen es limitar la 
capacidad de iniciativa del ser humano.

El IDDI a lo largo de 16 años, ha apren-
dido a partir de sus propias experiencias 
que	
�   existe	
�   una	
�   barrera	
�   muy	
�   fina	
�   en	
�   donde	
�   
conviven la asistencia social con las micro 
finanzas,	
�    y	
�    que	
�    desafortunadamente	
�    esa	
�   
interacción no es buena, ya que la limosna 
y el paternalismo lo que hacen es limitar la 
capacidad de iniciativa del ser humano.

A pesar de que los microcréditos forman 
parte de una estrategia de viabilidad 
económica de erradicación de la pobre-
za y competitividad social, no son una fór-
mula milagrosa. 

En un país como la RD en donde nos entusi-
asmamos mucho con las soluciones mágicas, 
hay que tener mucho cuidado al momento de 
ofrecer este tipo de servicios, ya que si bien es 
cierto que las microfinanzas pueden tener un 
alcance importante y ayudan a reducir la po-
breza, no van a resolver por si solos el prob-
lema de la indigencia y pobreza extrema.

El IDDI a lo largo de 16 años, ha apren-
dido a partir de sus propias experiencias 
que	
�   existe	
�   una	
�   barrera	
�   muy	
�   fina	
�   en	
�   donde	
�   
conviven la asistencia social con las micro 
finanzas,	
�    y	
�    que	
�    desafortunadamente	
�    esa	
�   
interacción no es buena, ya que la limosna 
y el paternalismo lo que hacen es limitar la 
capacidad de iniciativa del ser humano.

“ Ver la transformación de las comuni-
dades en donde trabajamos nos hace 
creer que el cambio si es posible”.
Andrea Cornielle. Directora BioIDDI
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Ante un problema común, la solución somos todas y todos 

Dirección	
�   de	
�   Oficinas

Nacional 
Apartado	
�   Postal	
�   22282	
�   (Huacal)	
�   
Calle	
�   Luis	
�   F.	
�   Thomén	
�   #654	
�    	
�   
Santo Domingo, D N.   
Tel.	
�   	
�    (809)	
�   534-1077/78/79	
�    	
�   
Fax	
�    (809)	
�   534-1080
Email:	
�   	
�   	
�    info@iddi.org
Web	
�   Site:	
�    www.iddi.org  

Internacional
EPS	
�   No.	
�   A-	
�   425

8260 NW 14 th St.
Doral, Fl 33126

Internacional
Calle	
�   Jean	
�   Pere	
�   #34,	
�   	
�   Haiti.

Dirección	
�   Oficinas	
�   Locales

IDDI Capotillo, Distríto Nacional
Calle	
�   37	
�   #	
�   60.	
�   Ens.	
�   Luperón,	
�   Zona	
�   Norte.
Teléfono:	
�   809-538-9404

IDDI El Cáfe de Herrera, Santo Domingo
Teléfono:	
�   809-530-2627

IDDI Los Alcarrizos
Teléfono:	
�   809-616-5756

IDDI Guachipita
Av.	
�   Francisco	
�   del	
�   Rosario	
�   Sánchez	
�   #	
�   112
Teléfono:809-687-8002

IDDI, Puerto Plata
Calle	
�   Principal	
�   #	
�   108,	
�   Barrio	
�   El	
�   Javillar
Télefono:	
�   809-435-7158

IDDI, Barahona
Calle	
�   Tony	
�   Mota	
�   Rocart	
�   #	
�   19,	
�   Ensache	
�   Naco
Teléfono:	
�   809-524-4893

IDDI, Elías Piña
Teléfono:	
�   809-527-9061

IDDI, Bonao

IDDI Guayacanes, SPM
Av.	
�   Boulevard	
�   	
�   #	
�   79
Teléfono:	
�   809-526-1416

IDDI, Pedro Santana
Calle	
�   Sánchez	
�   Edificio	
�   35
Teléfono:	
�   829-222-2062
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Ayuda.	
�   Participa.	
�   Colabora

809-534-1077
w w w . i d d i . o r g
i n f o @ i d d i . o r g


