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A. Palabras del Director
Para nosotros, miembros de la Familia IDDI, es un orgullo
haber celebrado 37 años de existencia en Marzo 2021. Ninguno
de nosotros dudamos de que nuestra organización posee un
equipo de trabajo comprometido, visionario y con todos los
valores que se requieren para impulsar un desarrollo equitativo,
incluyente y sostenible que nuestra sociedad necesita.
Creemos que el IDDI, una de las principales organizaciones sin
fines de lucro en el país, es un instrumento legal, institucional y
financiero ideal para impulsar los cambios que requerimos
frente a los tantos desafíos a los que estamos sometidos en estos tiempos tan transcendentales. El aporte
del IDDI al desarrollo de la sociedad humana se deriva de múltiples factores que pudieran resumirse en lo
siguiente:
1. Diversidad: Nuestros programas son sumamente diversos y abarcan una gama muy amplia en
términos de cobertura territorial y de servicios además de tamaño, misión y objetivos.
2. Presencia: Estamos presente en casi todos los rincones de la isla contribuyendo a resolver problemas
comunes en las comunidades que apoyamos.
3. Dinamismo e Innovación: Somos ágil y flexible, capaz de ser dinámico e innovativo en momentos de
crisis sociales agudas.
4. Fomento de la Ética de la Participación: Fomentamos la ética de la participación, entendiendo que
solamente de esta forma se logra superar ese mal tan endémico que nos afecta: la Cultura de la
Dependencia” o Paternalismo. De hecho, gracias a nuestros programas de participación comunitaria,
(exitosos en la promoción de los valores democráticos), se ha logrado incidir positivamente en la
construcción de una sociedad más sana y proactiva.
5. Enfoque Pluralista: Apoyamos a toda la población sin discriminar, sin preferencias partidistas,
religiosas, étnicas o raciales. Es la única forma de fomentar una colaboración real entre todos hacia la
solución de problemas comunes.
6. Mayor Cercanía a las Necesidades de la Población: Por nuestra permanencia en y contactos con las
comunidades beneficiarias, respondemos mejor a las necesidades reales de la población que
apoyamos.
7. Mayor Eficiencia Económica: Somos muy eficientes y ahorrativos en la ejecución de los programas
de apoyo a la población de bajos ingresos, aún más que otros sectores que componen nuestra
sociedad.
8. Fuente de Divisas para el País: Importante generador de divisas para la economía dominicana.
9. Transparencia: El IDDI es una de las instituciones más transparentes en la República Dominicana.
Está sujeto constantemente a auditorias, monitoreos y evaluaciones externas.
10. Capacidad Gerencial y Negociadora: Excelente capacidad para manejar eficientemente los recursos
captados y de negociación con las instituciones que los aportan para beneficiar programas de
desarrollo en el país.
Yo me siento muy orgullo de ser parte de la Familia IDDI. Estamos para servirle.
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B. Contexto en República Dominicana en 2020-2021
Durante los últimos 25 años, la República Dominicana (R.D.) ha experimentado un notable período de
sólido crecimiento económico. La economía creció 5,3%, en promedio, entre los años 2000 y 2019,
principalmente impulsada por una rápida acumulación de capital y mejoras de productividad.
Posteriormente, la pandemia impactó significativamente la economía de la RD, provocando una fuerte
contracción a partir del segundo trimestre de 2020 en sectores críticos como el turismo, la construcción y
la minería. El PIB se contrajo un 6,7 % en 2020, aunque inició recuperación muy rápidamente desde
2021, alcanzando un crecimiento del 12,3% en este último año.
Durante la última década, el crecimiento económico en la R.D. redujo sustancialmente las tasas de
pobreza y apoyó la expansión de la clase media. No obstante, las disparidades en el acceso a
oportunidades económicas y servicios públicos siguen siendo profundas. Las tasas de pobreza son
persistentemente altas en las zonas rurales y las mujeres enfrentan desafíos desproporcionados en todo el
país.
La pandemia de COVID-19 empujó a R.D. a su primera recesión en casi 17 años y revirtió la reducción
de la pobreza vista desde 2008. Para fines de 2020, se habían perdido aproximadamente 191,273 empleos,
contabilizados desde marzo del mismo año. Para 2021, los mercados laborales no se recuperaron por
completo, el empleo todavía estaba un 2 por ciento por debajo de los niveles previos a la pandemia. Se
evidenció una leve mejora en los niveles de empleo de 2020 a 2021 (3,8 por ciento), sin embargo, la
recuperación fue impulsada por la creación de empleos en el sector informal, que contrasta con la
disminución de 2,4 por ciento del empleo formal en el mismo período. El empleo femenino sigue siendo
el más afectado, se ha visto poco avance en la creación de empleo para las mujeres en comparación con
2019.
A pesar de un aumento en el gasto social para mitigar el impacto de la crisis por la pandemia, las
estimaciones oficiales de pobreza aumentaron en 2,4 puntos porcentuales a 23,4 por ciento en 2020. La
tasa de pobreza mantuvo su tendencia creciente durante 2021, alcanzando 23,9 por ciento, lo que significa
que más de 300 mil personas cayeron en la pobreza desde que comenzó la crisis de la pandemia.
Esto se explica por: (i) la informalización del mercado laboral, que se correlaciona con una menor
productividad y salarios; (ii) mayor inflación que ha erosionado el ingreso real de los hogares; y (iii) la
reducción de escala de la asistencia social de emergencia que se puso en marcha durante el pico de la
crisis.
Los impactos de la guerra actual en Ucrania aún no se tienen en cuenta. Sin embargo, la guerra podría
interrumpir las cadenas de suministro globales y provocar, en consecuencia, un aumento de los precios de
los bienes y servicios clave que amenazan la lenta recuperación pospandemia.
Si bien los formuladores de políticas se enfocan en los desafíos urgentes que plantea la pandemia, la R.D.
sigue en alto riesgo de huracanes, inundaciones y otros eventos climáticos extremos. El acceso a servicios
adecuados de agua y saneamiento ha mejorado desde principios de la década de 2000, pero la exposición
de la R.D. al cambio climático amenaza estos logros. Los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio
climático deben complementarse con una mejor gestión de los recursos naturales, especialmente los
activos costeros y marinos de los que depende gran parte de la economía de la R.D.
República Dominicana ha logrado grandes avances en la expansión del acceso a la educación y la
atención médica, pero la calidad desigual de estos servicios sigue siendo un obstáculo importante para el
crecimiento económico de base amplia y el desarrollo del capital humano. Para reiniciar el crecimiento de
empleo intensivo y favorable a los pobres y mejorar su competitividad económica, la R.D. debe fortalecer
los vínculos productivos entre las empresas nacionales y exportadoras, reducir los costos administrativos
de la burocracia, mejorar la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico y ampliar el acceso al crédito.
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C. ¿Quiénes somos?
Desde su creación en 1984, el IDDI ha jugado un papel esencial en el desarrollo de la población
dominicana, en línea con su misión de amortiguar la pobreza tanto en las zonas rurales como urbanas, y
contribuir a la transformación del ser humano, su familia y la comunidad en que vive, a través del
empoderamiento local, la movilización de actores, la provisión de asistencia y acompañamiento técnico, y
la canalización de fondos internacionales hacia el desarrollo. El personal trabaja con las comunidades y
las organizaciones locales, interesadas en tomar responsabilidad para mejorar las condiciones de vida
tanto de ellos como de sus vecinos.
Misión. Contribuir a la transformación del ser humano, su familia y la comunidad en la que
vivimos, creando las condiciones para que el ser humano, tanto como individuo como
colectividad, pueda contar con oportunidades para llevar una vida productiva y creativa conforme
a sus necesidades, intereses y potencialidades.
Visión. Promover el desarrollo integral de nuestra sociedad y trabajar para contribuir a la
construcción de un mundo más equilibrado, principalmente en los sectores urbano-marginales de
la República Dominicana y la región fronteriza. Continuar involucrando al sector empresarial
privado en los trabajos sociales y en estrechar las acciones conjuntas con los distintos actores del
sector público, en beneficio de los estratos sociales pobres de nuestra nación.
Valores. Desde su creación, esta organización ha desarrollado su labor dentro de los valores y
principios de solidaridad, honestidad, integridad, transparencia y equidad, y estos mismos valores
tienen como objetivo fortalecer la confianza de nuestros colaboradores, clientes, proveedores,
beneficiarios y donantes, manteniendo un ambiente de transparencia, respeto y responsabilidad.
Desde el año 2000, el IDDI ha desarrollado más de 380 proyectos (alrededor de 18 proyectos/año de
media), con un enfoque integral y diverso (más de 11 temáticas diferentes), acumulando experiencia en
prácticamente todo el territorio nacional (y binacional), movilizando fondos nacionales e internacionales
(privados, públicos y multilaterales y de cooperación), por un valor aproximado de 145 MM USD.
Con el fin de continuar desempeñando su misión con éxito, la organización mantiene su misión y visión,
fortaleciendo su capacidad de adaptación necesaria para amoldarse a los nuevos contextos. En este
sentido, se encuentra en proceso de desarrollo y reestructuración de su estrategia a medio plazo, para la
adaptación a este nuevo contexto, marcado por la pandemia COVID19 y otros riesgos, y poder trasladar
las soluciones y herramientas más apropiadas de las necesidades de la población dominicana y caribeña.
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D. ¿Dónde trabajamos?
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E. ¿En qué trabajamos?
Los ejes estratégicos y líneas de acción del IDDI se estructuran como se detalla a continuación:

1. Medio Ambiente y Acción Climática
Medio Ambiente y Acción Climática

República Dominicana, en su condición de Pequeño Estado Insular en Desarrollo (SIDS), se encuentra
expuesta a diversas amenazas recurrentes, la mayoría de ellas derivadas de eventos climáticos tales como
huracanes, tormentas, inundaciones, incendios, periodos de sequías y epidemias, además de eventos
sísmicos como terremotos y deslizamientos de tierra.
República Dominicana está en el puesto número 11 en el índice Mundial de Riesgo Climático 2017, y se
ubica entre las 10 naciones más afectadas por estos fenómenos climáticos entre 1997 y 2016. Este
panorama se ve exacerbado en las ciudades debido a la migración interna y externa, presión sobre los
recursos naturales, crecimiento poblacional e industrialización, lo que representa un desafío particular
para la gestión de riesgos climáticos en contextos urbanos.
En este contexto, la adopción del Acuerdo de París en 2015 colocó al mundo en un camino ambicioso y
esencial hacia el desarrollo resiliente y libre de carbono.

Plataforma de Acción Climática del IDDI
El IDDI, a través de su Plataforma de Acción Climática, y su Centro de Cambio Climático y Desarrollo
Sostenible (CCDS), fundado en 2011, se alinea al Acuerdo de Paris y el compromiso de Republica
Dominicana a través de la Contribución Nacional Determinada (NDC-RD), como Entidad Nacional
Implementadora (NIE) del Fondo de Adaptación, miembro del Climate Technology Centre and Network
(CTCN) y persigue los siguientes objetivos:
•
•
•

•
•
•
•

Educar y difundir los conocimientos sobre Cambio Climático, Adaptación y Mitigación.
Formular y promover proyectos de acción climática y canalización de fondos con enfoques
innovadores.
Fortalecimiento de las capacidades de los actores públicos, privados y de la sociedad civil, a
través de la creación y promoción de entidades como la Coalición Nacional de Ciudades
Resilientes (CNCR), que busca el empoderamiento municipal en la acción climática.
Incidencia en políticas públicas (Ley de Cambio Climático y Ley de Residuos Sólidos).
Innovación tecnológica para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (actualmente
entornos costero-marinos).
Promover la investigación.
Fortalecer los mecanismos de transparencia climática.
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República Dominicana, en su NDC 2020, aumenta su ambición climática al comprometerse a la reducción
de un 27 % de las emisiones de GEI con respecto al BAU o business as usual al 2030. Se presentan 46
opciones de mitigación distribuidas en: (i) 27 opciones identificadas y evaluadas para el sector de Energía
(enfocadas en generación de electricidad, eficiencia energética y transporte carretero), 4 opciones
identificadas y evaluadas para el sector de Uso de Productos y Procesos Industriales (IPPU), 10 opciones
identificadas para los sectores de Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (AFOLU) y 5 para el
sector Desechos. El país propone lograr, a partir de opciones de mitigación evaluadas y propuestas,
reducir 13,853.71 Gg CO2eq lo que representa 27.16 % con respecto al escenario BAU 2030 estimado en
51 mil Gg CO2eq, con una inversión requerida estimada de USD $ 8,916,950,000.00 expresada de forma
condicionada e incondicionada.
No obstante, Republica Dominicana, por su condición de Pequeño Estado Insular en Desarrollo (SIDS),
enfoca su acción climática sobre todo en la Adaptación, que se refiere a los ajustes en los sistemas
ecológicos, sociales o económicos que deben efectuarse ante cambios actuales y previstos del clima, y sus
efectos. Se centra en los cambios en los procesos, prácticas y estructuras para reducir los daños
potenciales o para beneficiarse de las oportunidades asociadas con el cambio climático. Algunos de estos
impactos, como sequías, inundaciones, ciclones, la subida del nivel del mar o las temperaturas extremas,
ejercen fuertes presiones sobre el desarrollo socioeconómico de la sociedad.
Debido a los cambios esperados en la frecuencia, magnitud y duración de los fenómenos climáticos
adversos, el enfoque del IDDI se centra en el desarrollo sostenible de sectores que, como la agricultura,
los recursos forestales, los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, los recursos costero-marinos, el
turismo, la salud, el medio ambiente y los medios de subsistencia, son muy sensibles al cambio y a la
variabilidad del clima, con el fin de aumentar su resiliencia.
Las soluciones de adaptación adoptan muchas formas y modalidades, dependiendo del contexto único de
una comunidad, empresa, organización, país o región. No existe una solución única. Por ello, el IDDI,
como actor neutral, se centra en la movilización de actores y la canalización de fondos para la gestión de
los riesgos climáticos desde las políticas y los marcos institucionales y regulatorios, el fortalecimiento de
las capacidades locales y nacionales, y el desarrollo de instrumentos tales como estudios de
vulnerabilidad y riesgo climático, mecanismos de financiamiento y seguros climáticos, y la identificación
de medidas y enfoques tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión Integral del Recurso Hídrico
Resiliencia de las ciudades
Adaptación basada en Ecosistemas (EbA)
Empoderamiento climático (DCC) – Difusión, Capacitación y Comunicación,
Agricultura Climáticamente Inteligente
Turismo Sostenible
Gestión Integral de Residuos Solidos
Energia
Transporte y movilidad
Finanzas y Seguros Climáticos
Transparencia Climática
Infraestructura resiliente al CC
Innovación Tecnológica para el Cambio Climático
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2. Inclusión, Protección y Promoción Social
Inclusión, Protección y Promoción Social

La pobreza se asimila como la desigualdad en el acceso de oportunidades de desarrollo, con un enfoque
de derechos humanos. La pobreza y la inequidad son expresiones de la exclusión social y económica en
las personas, por lo que, independientemente de donde vive la población, para impactar en la pobreza, se
necesita ofrecer los servicios mínimos de subsistencia (comida, seguridad, techo), acceso a servicios
sociales básicos y a capacidades, para que las personas puedan elegir opciones de vida en forma
consciente y en libertad. Es decir, se requiere ir más allá de proveer ingresos dignos, que, si bien es una
condición clave, no es la única para lograr bienestar.
Asimismo, la pobreza es vivida de forma diferenciada según el género, la edad, la pertenencia étnicoracial o el lugar de residencia. Las vivencias de la pobreza son diferentes para una mujer adulta mayor
que vive en la zona rural del país al de un joven fuera del sistema educativo y empleado en el sector
informal, aunque tienen elementos comunes.
Durante la última década, el crecimiento económico en la RD redujo sustancialmente las tasas de pobreza
y apoyó la expansión de la clase media. Sin embargo, las disparidades en el acceso a oportunidades
económicas y servicios públicos siguen siendo profundas. Las tasas de pobreza son persistentemente altas
en las zonas rurales y las mujeres enfrentan desafíos desproporcionados en todo el país.
A pesar de un aumento en el gasto social para mitigar el impacto de la crisis por la pandemia, las
estimaciones oficiales de pobreza aumentaron en 2,4 puntos porcentuales a 23,4 por ciento en 2020. La
tasa de pobreza mantuvo su tendencia creciente durante 2021, alcanzando 23,9 por ciento, lo que significa
que más de 300 mil personas cayeron en la pobreza desde que comenzó la crisis de la pandemia.
Esto se explica por: (i) la informalización del mercado laboral, que se correlaciona con una menor
productividad y salarios; (ii) mayor inflación que ha erosionado el ingreso real de los hogares; y (iii) la
reducción de escala de la asistencia social de emergencia que se puso en marcha durante el pico de la
crisis. Los impactos de la guerra actual en Ucrania aún no se tienen en cuenta. Sin embargo, la guerra
podría interrumpir de las cadenas de suministro globales y, en consecuencia, un aumento de los precios de
los bienes y servicios clave que amenazan la lenta recuperación pospandemia.
Con el fin de profundizar en las distintas dimensiones que inciden en el bienestar de las personas, el IDDI
se basa en el índice de pobreza multidimensional desarrollado en República Dominicana para
complementar la medición de pobreza según ingreso. Se pretende con dicho índice fortalecer las
intervenciones sociales y evaluar los resultados de estas tanto en la reducción de pobreza (por número de
personas en situación de pobreza) como en su intensidad (número de privaciones de acceso).
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Algunas de las dimensiones más relevantes para calcular los índices de pobreza multidimensional, y por
tanto, áreas en las que el IDDI enfoca su trabajo, son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud
Derechos humanos e inclusión,
Migración,
Calidad educativa,
Asistencia humanitaria,
Violencia y criminalidad,
Seguridad alimentaria y Nutricional,
Matrimonio infantil y uniones tempranas.
Educación y cuidado infantil
Sustento y trabajo
Vivienda y entorno
Brecha digital
Gestión de Riesgos por Desastres

3. Medios de Vida Resilientes, Emprendimiento e Innovación
Medios de Vida, Emprendimiento e Innovación

El área de acción de Medios de Vida, Emprendimiento e Innovación, aglutina todas las acciones
relacionadas con la provisión de medios de vida resilientes, el aumento de la competitividad y acceso a
empleo decente, y el apoyo a las MiPymes, entre otras dimensiones de la esfera económica, directamente
interrelacionada con la situación de vulnerabilidad socio-economica, el acceso a servicios básicos y los
derechos humanos, asi como con la presión sobre los recursos naturales y los riesgos asociados a medios
de vida insostenibles o en situación de vulnerabilidad ante impactos como pandemias, crisis politicoeconomicas o derivados de situaciones climatológicas adversas, entre otros.
La necesidad de competir en mercados internacionales en rápida evolución, y de aumentar el número y la
calidad de los empleos y el aumento de la competitividad reducirán la vulnerabilidad de la República
Dominicana ante los choques económicos, aumentarán la probabilidad de un crecimiento sostenido y
promoverán la inclusión social. Un eje central es la mejora del entorno empresarial propicio y el
ecosistema de apoyo para las micro y pequeñas empresas y los pequeños agricultores. Programas que
vinculen la educación, la innovación y el espíritu emprendedor permitirán al país adaptarse a los cambios
tecnológicos y nutrir los empleos del futuro.
A pesar del crecimiento económico sostenido, República Dominicana se ubica en el puesto 104 (de 137)
en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, 99º (de 190 países) en el Índice Doing
Business y 82º (de 137) en Índice de Emprendimiento, detrás algunos países vecinos.
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Los principales problemas comunes identificados en estas clasificaciones incluyen la corrupción, la
burocracia, el sistema impositivo y la capacidad limitada para absorber inversiones y nuevas tecnologías.
La falta de seguridad y el acceso a la financiación son los factores que siguen. Otro problema identificado
es la baja inserción laboral de las mujeres en general y de las mujeres más pobres y mujeres rurales
particular. Se requiere un análisis específico de las barreras para el financiamiento de proyectos
empresariales de mujeres y modificar los esquemas de intervención para la capacitación financiera y
bancarización de las mujeres.
El área de acción relacionada al ámbito económico del IDDI, se centra en crear las condiciones para que
la productividad laboral y los salarios crezcan más allá de las manufacturas impulsadas por las
exportaciones y del sector financiero, a fin de incluir a población en situación de pobreza y excluidos de
la economía. El IDDI, lleva tiempo trabajando en instituir componentes de formación para mujeres
empresarias, y se enfoca en promover la inserción de empleos de mujeres en sectores históricamente
masculinizados, y en los ecosistemas empresariales y cadenas de valor fuertes. Por otro lado, estas
barreras y problemas se enfatizan por el alto nivel de informalidad, la fragmentación del apoyo público, la
falta de empresas innovadoras y sostenibles, inversiones insuficientes en infraestructuras críticas,
integración débil de las Mipymes y pequeños agricultores en las cadenas de valor, el bajo crecimiento del
salario real y la modernización incompleta del estado.
Esta transición, además, debe hacerse bajo la perspectiva de la Producción y Consumo Sostenible (ODS
12). Sectores de significativa importancia para la economía dominicana como la agricultura, el turismo o
la minería, entre otros, se sustentan directamente sobre el uso intensivo de los recursos naturales. Esto
supone una gran presión sobre los mismos si no son usados bajo criterios de sostenibilidad ambiental, y
puede hacer peligrar la sostenibilidad de la productividad de estos sectores si no se gestionan de manera
adecuada, incidiendo directamente sobre el mercado laboral y los medios de vida de la población que
trabaja en estos sectores esenciales para la economía dominicana actual.
Por todo ello, el IDDI enfoca sus esfuerzos en integrar la sostenibilidad ambiental y la gestión sostenibile
de los recursos a las acciones relacionadas con los medios de vida y el acceso a empleo. Algunas de las
temáticas más relevantes que trabajamos desde el IDDI, por tanto, son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medios de Vida Resilientes
Infraestructura resiliente
Turismo sostenible
Productividad y competitividad
Emprendimiento sostenible
Microcréditos
Innovación
Economía circular y sostenibilidad.
Modelos de negocio sostenibles
Fomento y encadenamiento de MiPymes
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4. Ejes Transversales para el Desarrollo

Ejes Transversales para el Desarrollo

De forma transversal a nuestras acciones, complementando el enfoque integral frente al desarrollo en
nuestra misión y visión institucional, el IDDI trabaja incorporando diversos enfoques en todas las
acciones que promovemos, como mecanismos que permiten la multiplicación de los impactos de las
iniciativas que impulsamos. Algunas de estas son:
•
•
•
•
•
•

Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible
Empoderamiento Local y Desarrollo Comunitario
Equidad de Genero
Juventud
Derechos Humanos
Pobreza Multidimensional
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F. Programas y Proyectos 2021
Nombre de Proyecto

Ámbito Geográfico

Socio

Proyecto conociendo la realidad de los jóvenes desde la
perspectiva local de los barrios carenciados de la zona
norte de santo domingo, para disminuir la violencia y
los niveles de criminalidad a través de acciones
participativas e innovadoras.

Santo Domingo

USAID

VENSIT

Multiprovincial

ACNUR

Programa de integración local de personas refugiadas y
solicitantes de asilo en la República Dominicana.

Multiprovincial

ACNUR

Mejorar acceso a derechos para personas apátridas en
la República Dominicana

Multiprovincial

ACNUR

Fomento de una Alianza Público-Privada para el
fortalecimiento de la cadena del Turismo Sostenible en
Pedernales

Pedernales

CESAL / AECID

Visual Rights: Promoting Inclusion through Artistic
Creation

Santo Domingo

U.S. Embassy
Santo Domingo

Destinos del Futuro (Defutur) - Fomento de los medios
de vida y los ciclos económicos sostenibles en los
destinos turísticos

Samaná

Gobierno Alemán

Transtur Dominicana: Por un turismo sostenible con
enfoque en Bioseguridad, Biodiversidad y Desarrollo
Local

Las Terrenas; Las
Galeras; Sanchez

Gobierno Alemán

Strengthening of a Replicable Micro Ecosystem of
Accelerated Technological Innovation for Adaptation
and Mitigation to Climate Change in Dominican
Republic through the Development of a Pilot Thermo
Solar Desalination Appropriate Technology

Montecristi

Adaptation Fund
(AF)

Biodiversity Conservation and Resilient Livelihoods in
Coastal Areas Threatened by Climate Change,
Intensive Tourism, Traditional Fishing and
Infrastructure Development in National Parks and
Protected Areas of Montecristi, Dominican Republic
(NPPA-M) and Three Bays National Park, Republic of
Haiti (3BNP-H)

Montecristi Protected
Areas (NPPA-M) and
Three Bays National
Park (3BNP-H) Haití

Caribbean
Biodiversity Fund
(CBF)
Gobierno Alemán
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Enhancing climate resilience in San Cristóbal Province,
Dominican Republic - Integrated Water Resources
Management and Rural Development Programme

San Cristobal

Adaptation Fund
(AF)

Implementación de un modelo replicable de
electrificación rural de comunidades vulnerables y
aisladas, a través de la creación y promoción de
Alianzas Publico Privadas para el Desarrollo
Sostenible con enfoque de sostenibilidad comunitaria,
en las provincias de Elias Piña y San Cristóbal

Elias Piña
San Cristobal

MEPyD
Ministerio de Energia
y Minas (MEM)

Climate-Smart: A New Pathway to Low-Carbon and
More-Resilient Development for Small Cocoa and
Coffee Farmers in the Context to Dominican
Republic’s Nationally Determined Contribution (NDC)
-CSA CAFCAO RD+

Nacional

Por definir

Increasing climate adaptation capacity. Haina-Duey
micro-watershed, Montaña La Humeadora National
Park

Nacional

Critical Ecosystems
Partnership Fund
(CEPF)
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1. Principales Proyectos en Ejecución
Descripción del Proyecto
El objetivo del proyecto es salvaguardar la biodiversidad globalmente significativa de la República
Dominicana y Haití, asegurando la conservación de la biodiversidad en áreas costeras ecológicamente
importantes amenazadas por el cambio climático, la industria del turismo, el desarrollo de infraestructura
asociado y las prácticas pesqueras insostenibles.

Conservación de la biodiversidad y medios de vida resilientes
en zonas costeras amenazadas por el cambio climático, turismo
intensivo, pesca tradicional y desarrollo de infraestructura en
parques nacionales y zonas protegidas de Montecristi,
República Dominicana (NPPA-M) y parque nacional Tres
Bahías, República de Haití (3BPN-H)
Eje de Acción

Medio Ambiente y Acción Climática

Programa

Adaptación al Cambio Climático - Ecosistemas Costero-Marinos

Ubicación

Montecristi, República Dominicana; Parque Nacional Tres Bahías
Nordest Haiti

Fecha inicio / finalización

Enero 2020 / Junio 2022

Presupuesto total

US$ 2,000,000

Contribución total

US$ 2,000,000

Temáticas

Adaptación al Cambio Climático; Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE); Medios de Vida Resilientes; biodiversidad,
medios de vida, Turismo, Pesca, Gobernanza Climática.

Ejes de Acción del Proyecto:
1.

2.

3.

Gobernanza: La convergencia de intereses en torno a las medidas de adaptación al cambio
climático de los habitantes de la provincia Montecristi es de vital importancia para el logro
efectivo de los objetivos del proyecto en su eje de gobernanza y a partir de este, el de
fortalecimiento de capacidades en el territorio y garantía de consolidación de los objetivos del
eje de gobernanza del proyecto.
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE): El aprovechamiento del capital natural y
conocimientos locales de la zona combinados con investigación científica y estudios técnicos
son los pilares de las estrategias para alcanzar el manejo eficiente de los recursos costeromarinos de las áreas protegidas del área de influencia del proyecto.
Fortalecimiento de capacidades locales: La preparación de los actores locales en temas de
cambio climático, resiliencia, adaptación, política y legislación ambiental, gestión y manejo
de recursos marinos, financieros, certificaciones ambientales, redes de ecoturismo, entre
otras, permitirá la participación efectiva en los beneficios económico-ambientales de la
gestión eficiente del capital natural de su entorno.
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Resultados Esperados
Retos y Resultados Esperados:
• Fortalecer la resiliencia de las comunidades y ecosistemas marinos a través de la reducción de la
sobrepesca y degradación del hábitat marino sin afectación de los medios de vida de los
pescadores de la zona.
• Aumentar las estrategias de aprovechamiento de oportunidades comerciales del turismo
sostenible basado en la naturaleza.
ONU (2019)1 anunció una cartera de estrategias para asegurar que las acciones de transformación tengan
el mayor impacto posible en la economía real, para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y
una acción global para la adaptación y la resiliencia. Estas estrategias, entre otras, están agrupadas por
categorías:
• Medidas basadas en la naturaleza: reducción de emisiones, incremento de la capacidad de
absorción y mejora de la resiliencia en silvicultura, agricultura, océanos y sistemas alimentarios,
incluidos en la conservación de la biodiversidad, el impulso de cadenas de suministros y
tecnología.
• Resiliencia y adaptación: fomento de los esfuerzos globales para abordar y gestionar los
impactos y riesgos del cambio climático, particularmente en las comunidades y naciones más
vulnerables.
En este orden, el IDDI, con recursos del Fondo de Biodiversidad del Caribe (CBF, por sus siglas en
inglés), cofinanciado por IKI de la República de Alemania a través del KFW (por sus siglas en alemán)
implementa un proyecto cuyo objetivo es salvaguardar la biodiversidad globalmente significativa de la
República Dominicana y Haití, asegurando la conservación de la biodiversidad en áreas costeras
ecológicamente importantes amenazadas por el cambio climático, la industria del turismo, el desarrollo de
infraestructura asociado y las prácticas pesqueras insostenibles.

Impacto del Proyecto
Población beneficiaria directa e indirecta
• 5,500 personas, 70% son mujeres y jóvenes de las comunidades de intervención
Logros
• Capacidad de carga turística sostenible (15,000 ha (150 km2) de área terrestre y 150,000 ha.
(1,500 km2) de área marina)
• Emisiones de GEI reducidas en áreas piloto, 2400 toneladas/año de captura de CO2
• Hábitats costeros-marinos, protegidos a través de la Adaptación Basada en Ecosistemas (EbA)
beneficiando a las comunidades de las zonas de intervención con la cobertura de 1000 ha de
bosque de manglar, 1000 ha de humedales, 1000 ha de arrecifes de coral y 4000 ha de paisajes
marino costeros.
• Desarrollo de una plataforma de Capacitación, Difusión y Comunicación de buenas prácticas y
lineamientos para el manejo costero sostenible, protección de la BD y medios de vida resilientes.

Colaboradores y socios

1

•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Agrofrontera
FoProBiM
ForLiance
Guakia Ambiente
Agroforestry University Fernando Arturo de Meriño (UAFAM)
Leap Frog

•

AgenceNationale del Aires Protégées (ANAP)

https://www.un.org/es/climatechange/2019-climate-action-summit
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Descripción del Proyecto

Aumento de la Resiliencia Climática en la Provincia San
Cristóbal, República Dominicana

Eje de Acción

Medio Ambiente y Acción Climática

Programa

Adaptación al Cambio Climático - Ecosistemas Terrestres

Ubicación

San Cristóbal

Fecha inicio / finalización

Junio 2019 / Junio 2023

Presupuesto total

US$ 9,953,692.35

Contribución total

US$ 9,953,692.35

Temáticas

Adaptación al Cambio Climático; Gestión integral de Recursos
hídricos; Adaptación basada en Ecosistemas; Desarrollo Rural;
Medios de Vida Resilientes;

El objetivo principal del proyecto es aumentar la capacidad de recuperación y la capacidad para adaptarse
a los impactos y riesgos climáticos en los recursos hídricos de las comunidades rurales de la Provincia de
San Cristóbal y contribuir a la diversificación de sus medios de vida.
Este objetivo se logrará a través de la mejora del acceso al suministro de agua y los servicios de
saneamiento, las actividades de repoblación forestal alineadas con un uso correcto de la tierra y el
aumento de la capacidad y coordinación institucional y comunitaria para la gestión integrada que respalda
otros usos del agua, especialmente para la diversificación del sustento de las comunidades.
Transversalmente se fortalecerán las capacidades a nivel comunitario, municipal y provincial sobre temas
relacionados con vulnerabilidad climática, importancia de la gestión integral de recurso hídrico,
mecanismos de gobernanza climática y la implementación de medidas de adaptación al cambio climático
y enfoques de adaptación basada en ecosistemas para el desarrollo rural resiliente.

Resultados Esperados
El proyecto trabajará directamente con 5 de los 6 ejes estratégicos enumerados en el PNACC-DR:
• Mejorar la seguridad del agua y la seguridad alimentaria.
• Promover el entorno construido y la infraestructura a prueba de clima.
• Promover comunidades saludables y resilientes
• Incrementar la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y los bosques.
• Habilitar la competitividad a través de la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática.
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El proyecto contempla los siguientes resultados y componentes principales:
1. Implementación a nivel comunitario de actividades de gestión de recursos hídricos
resistentes al clima. Este componente tiene tres grandes acciones:
1.1.

Planes comunitarios de suministro y gestión de agua desarrollados para 30 comunidades
para incorporar los riesgos relacionados con el cambio climático.

1.2.

Aumento del suministro de agua para usos múltiples y usuarios en 30 comunidades
durante el período de corta edad bajo impactos climáticos (como sequías, estrés por
calor, etc.).

1.3.

Medidas para la conservación del agua bajo los impactos del clima (como cuencas de
captación / ribera, esquemas de repoblación forestal) implementadas para 2,722
hectáreas

2. Creación y desarrollo de capacidades en instituciones y comunidades clave para gestionar
los riesgos relacionados con el cambio climático a largo plazo. Este componente tiene tres
acciones importantes, a saber:
2.1.

Se desarrolla un conjunto de manuales y otros materiales sobre las mejores prácticas
para la gestión del agua y los medios de vida resilientes, incluido un sitio web
completamente operativo.

2.2.

Se establece el Comité Provincial de Monitoreo de Adaptación al Cambio Climático en
San Cristóbal.

2.3.

Plataformas y sistemas de aprendizaje para integrar los riesgos relacionados con el
cambio climático en la gestión comunitaria de los recursos hídricos y las actividades de
medios de vida institucionalizadas en 30 comunidades.

Impacto del Proyecto
Población beneficiaria directa e indirecta
•
•

24,000 personas de manera directa.
42,600 personas de manera indirecta

Logros
•
•
•
•

Mejora del suministro de agua a 30 comunidades.
Medidas para la conservación del agua bajo los impactos del implementadas para 2,722 hectáreas
Comité Provincial de Monitoreo de Adaptación al Cambio Climático en San Cristóbal.
Plataformas y sistemas de aprendizaje para integrar los riesgos relacionados con el cambio
climático en la gestión comunitaria de los recursos hídricos y las actividades de medios de vida
institucionalizadas en 30 comunidades.

Colaboradores y socios
•
•

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Instituto Nacional De Aguas Potables Y Alcantarillados (INAPA)
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Proyecto “Alerta Joven”

Eje de Acción

Inclusión, Protección y Promoción Social

Programa

Juventud

Ubicación

Zona Norte del Distrito Nacional

Fecha inicio / finalización

Febrero 2017 / Diciembre 2021

Presupuesto total

RD$ 7,143,432

Contribución total

RD$ 7,143,432

Temáticas

Juventud, Violencia, Medios de Vida, Salud Sexual y
Reproductiva, Educación, Formación Técnica

Descripción del Proyecto
El proyecto de Alerta Joven, financiado por la USAID y Entrena, tuvo su inicio en 2012. Durante su
primera etapa, comprendida entre julio 2012 hasta marzo 2017, fue implementado por 23 organizaciones
sociales que trabajaban con jóvenes en situación de riesgo. En esta fase, se alcanzaron más de 139,000
niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 11-24 años, residentes en la zona de intervención ubicada en lo
que se ha denominado el Corredor Duarte.
El programa está fundamentado en la creación de una red de apoyo multidisciplinaria a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en riesgo en las áreas de: educación con programas de inserción y permanencia
escolar, alfabetización, calidad educativa y educación acelerada. Incorpora programas de capacitación
técnico-vocacional, generación de ingresos, microcrédito, emprendimiento y empresas colaborativas.
El programa contiene una plataforma virtual a través de una Web donde los jóvenes podrán estar
conectados a las ofertas del proyecto, comunicar sus inquietudes, hacer preguntas y recibir orientaciones,
informar sobre las actividades del programa en las cuales están participando, difundir resultados e
impacto logrado en el proyecto.
Actualmente desde 2017, el proyecto tiene el objetivo de crear una red de protección para jóvenes en
riesgo implementada para prevenir la violencia y el crimen y la prevención del matrimonio infantil y
uniones forzadas a temprana edad.
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Resultados Esperados
La intervención se realiza a través de los siguientes sub-programas:
1. Programa de Educación: Retención Escolar
La estrategia busca mejorar la permanencia en la escuela y la nivelación pedagógica de (población meta)
niños, niñas, adolescentes a través de los Espacios para Crecer (EpC) de entre 11-14 años. Así mismo,
(cantidad de beneficiarios a intervenir) jóvenes entre 13 y 24 años, a través de la metodología de Quantum
Learning para Estudiantes (QLS).
Como parte de su estrategia de implementación del programa de EPC, se incorpora en la misma el
desarrollo de actividades que involucren a la comunidad y a las familias, como son la conformación de
grupos de apoyo para selección y seguimiento de NNA, Jardines de Padres y charlas a padres, madres y
tutores sobre la importancia de la educación y del buen trato a los NNA asi como también la prevención
del matrimonio infantil y uniones forzadas a temprana edad. Para el QLS se realizarán alianzas con el
Programa PREPARA del MINERD, aplicando para aquellos jóvenes en sobre edad entre los 15 y 24
años. se establecerá las alianzas y coordinaciones con los centros educativos para identificación y
seguimiento de los jóvenes.
2. Programa de Inserción Laboral:
El programa de Inserción Laboral ofrece a los jóvenes en riesgo del proyecto, entre 18 y 24 años las
oportunidades para que adquieran y mejoren sus capacidades técnicas laborales, puedan insertarse al
mercado laboral, accedan a mejores empleos e inicien sus propios negocios. Durante la vida del programa
se prevé impactar a (meta) jóvenes con capacitaciones directas del proyecto en coordinación con
instituciones de formación que ofrezcan los programas requeridos por el proyecto, lo menos el 35% de
estos con un impacto real de inserción laboral.
3. Programa de Redes de Jovenes
El programa también busca fomentar el potencial de la juventud, para así impactar en su desarrollo
personal, el desarrollo de sus pares y de sus propias comunidades. La creación de redes propicia una
mayor participación, liderazgo y compromiso de los y las jóvenes, pudiendo influenciar en mayor medida
en las políticas públicas relacionadas con juventud y en el desarrollo de las comunidades.
Para las intervenciones con adolescentes y jóvenes, utilizará la metodología una estrategia para promover
la igualdad de género y el cambio en las normas sociales mediante la participación de los y las jóvenes y
la movilización entre pares. Esta estrategia proporciona herramientas concretas para el fortalecimiento y
construcción de sus propios espacios seguros donde pueda construir la desigualdad de género y visualizar
el cambio.
4. Programa de Prevención de Matrimonio Infantil y Uniones a Temprana Edad
Este programa de Matrimonio Infantil y Uniones Forzadas a Temprana Edad tiene como objetivo realizar
intervenciones para la prevención de matrimonio infantil y las uniones forzadas a temprana edad mediante
el empoderamiento y sensibilización de adolescentes, padres y madres, docentes y otros agentes de las
comunidades de intervención.
Para las intervenciones con adolescentes y jóvenes se utilizará la metodología “Campeonas y Campeones
del Cambio por los derechos de las niñas y la igualdad de género” una estrategia de Plan International
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para promover la igualdad de género y el cambio en las normas sociales mediante la participación de los y
las jóvenes y la movilización entre pares.

Impacto del Proyecto
Población beneficiaria directa e indirecta
Adolescentes y Jóvenes entre 12 a 24 años
• 480 personas de manera directa.
• 50,000 personas de manera indirecta
Logros
• 180 jóvenes entre 13 y 24 años, a través de la metodología de Quantum Learning para Estudiantes
(QLS), para mejorar la permanencia en la escuela.
• 300 jóvenes entre 18 y 24 años impactado con una capacitación técnica.
• 130 jóvenes colocados en el mercado laboral a través de pasantía laboral pagada o con un nuevo o
mejor empleo
• Creación de 300 jóvenes voluntarios de Multiplicadores de Salud y Mediadores de conflicto y una
cultura de paz
• Más de 50,000 jóvenes impactado a través de charla sobre Salud Sexual Reproductiva, Embarazo
en la Adolescencia, ITS, Mediación de Conflictos, Cultura de Paz, Matrimonio Infantil y Uniones
a Temprana Edad.

Colaboradores y socios
•

Entrena
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Programa de integración local y asistencia humanitaria de
personas refugiadas y solicitantes de asilo

Eje de Acción

Inclusión, Protección y Promoción Social

Programa

Migración e Inclusión

Ubicación

República Dominicana, nivel nacional

Fecha inicio / finalización

Enero 2021 /Diciembre 2021

Presupuesto total

RD$ 22,946,033

Contribución total

RD$ 22,946,033

Temáticas

Asistencia Humanitaria; Migración; Integración social; Derechos
Humanos; Medios de Vida;

Descripción del Proyecto
La asistencia humanitaria a persona de interés, refugiados y solicitantes de asilo busca integrarlos y
empoderarlos para que ejerzan sus derechos económicos, civiles y políticos (así alguien esté regularizado,
creo tiene prohibido hacer vida política en el país). Por ello, las diferentes formas en las que el ACNUR
presta apoyo a esta población, siempre se guía por el principio de la autonomía y la autosuficiencia. Por
este motivo, el IDDI a través de su intervención en los barrios y zonas prioritarias busca prestar asistencia
legal, comunitaria, psicológica y recursos económicos, desde un enfoque integral y humanitario donde la
participación e inclusión de la comunidad receptora y la población de interés es clave; con el fin de
garantizar el acceso y disfrute pleno de derechos y servicios básicos
Propicia que los refugiados tengan las habilidades y destrezas para optar por fuente de empleos que les
permita generar ingresos para cubrir sus necesidades básicas, libres de intimidación o discriminación. Sin
embargo, es neurálgico que las personas cuenten con la documentación necesaria que defina su estatus
jurídico, para obtener empleo formal.
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Resultados Esperados
Por medio de la atención de grupos de apoyo entre pares (redes, personas en igualdad de condiciones
sociales, etnia, edad y género), el IDDI proporciona formación dirigida a fortalecer los mecanismos de
defensoría de los derechos humanos, económicos y sociales, con el fin de fortalecer y mejorar la calidad
de vida de la población beneficiaria, a través de:
• Asesoría legal;
• Mecanismos de integración comunitaria,
• Apoyo psicológico,
• Asistencia humanitaria (alimentación, alojamiento, compra de enseres, medicamentos y salud) y
• Promoción de Medios de vida.

Impacto del Proyecto
Población beneficiaria directa e indirecta
Poblaciones venezolanas; refugiadas, solicitantes de asilo y otras personas de interés para el ACNUR.
• 800 personas de manera directa.
• 1,600 personas de manera indirecta
Logros
• Personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras de interés formadas y acompañadas en sus
comunidades para lograr su integración local en sus tres ámbitos legal, económico, social y
cultural.
• Capacitación en temas de emprendimiento y entrega de capital semilla, facilitando las
herramientas para adecuarse a las nuevas circunstancias para la ejecución y el desarrollo
gerencial, con la finalidad de tener autonomía económica y gestión en el ámbito del comercio.
• Personas de interés asistidas en servicios de salud (estudios médicos, analíticas, consultas,
instrumentos para intervención quirúrgica y compra de medicamentos).
• Asistencia psicológica de las Personas de interés.
• Entrega de alimentación, enseres del hogar y pago de alojamiento.
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Programa de asistencia legal a personas apátridas en la
Republica Dominicana.

Eje de Acción

Inclusión, Protección y Promoción Social

Programa

Migración e Inclusión

Ubicación

Puerto Plata, Valverde, Santiago, Barahona

Fecha inicio / finalización

Enero 2021 /Diciembre 2021

Presupuesto total

RD$ 5,773,609

Contribución total

RD$ 5,773,609

Temáticas

Asistencia Humanitaria; Migración; Documentación, Asistencia
Legal, Integración social; Derechos Humanos;

Descripción del Proyecto
La población afectada a través del proyecto está constituida específicamente por el grupo de personas
beneficiarias del literal B de la Ley 169-14. Así como también identificación de personas de diferentes
perfiles grupo A, B1 y B2), los cuales son referidos por medio de una plataforma llamada KOBO.
La finalidad principal es brindar acompañamiento a las Personas de Interés (PI) de las diferentes
provincias de priorizadas, para acompañamiento a retiro de cedula de identidad, residencia permanente,
cartas constancias, actas de nacimientos, gestión de antecedentes penales, solicitud de denuncias por
perdida de documentos ante el plan piloto en Santo Domingo, todo esto para un posterior
acompañamiento de depósito de solicitud de naturalización ante el MIP.

Resultados Esperados
Reducción de apatridia de los descendientes nacidos en la RD, por medio del proceso solicitud de
Naturalización, y reducción de las desigualdades; que se enmarca en el derecho que tiene todo ser
humano de contar con un documento de identidad, que le permita la integración en toda la esfera social,
salud, educación, trabajo, etc

Impacto del Proyecto
Población beneficiaria directa e indirecta
Personas que aplicaron al plan de regularización de extranjero 169-14, personas grupo A nacidas en el
país que cuentan con acta de nacimiento del libro ordinario, y personas grupo B2, que no se acogieron a la
ley 169-14, para los cuales no se encuentra salida legal.
• 429 personas de manera directa.
• 1200 personas de manera indirecta
• Promedio de 300 personas impactadas en la obtención de documentos de identidad e
identificación de casos de interés del proyecto y
• 700 familias beneficiadas con programas de ayudas de alimentos por parte del PMA-ACNUR.
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Transtur Dominicana: Por un turismo sostenible con
enfoque en Bioseguridad, Biodiversidad y Desarrollo Local

Eje de Acción

Medio Ambiente y Acción Climática; Medios de Vida,
Emprendimiento e Innovación

Programa

Turismo Sostenible

Ubicación

Las Terrenas; Las Galeras; Sanchez

Fecha inicio / finalización

Septiembre 2020 / Enero 2022

Presupuesto total

EUR 230,738

Contribución total

EUR 230,738

Temáticas

Turismo sostenible, Biodiversidad, Fortalecimiento institucional,
Gastronomía Sostenible, Gobernanza turística; Medios de vida
costero- marinos, Turismo, Pesca

Descripción del Proyecto
Contribuir al desarrollo local integrado y resiliente, conservación de la biodiversidad y revitalización
cultural de las comunidades a través de un modelo de gobernanza participativo y de economía solidaria
hacia un turismo sostenible.
El fortalecimiento de las estructuras de gobernanza local en el destino turístico Las Galeras promueve la
resiliencia y la participación de los grupos desfavorecidos, la economía solidaria en la producción de
alimentos y la protección de la biodiversidad; el concepto de desarrollo alternativo se transferirá a otros
dos destinos y a la provincia de Samaná y se difundirá a nivel nacional.
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento institucional y de gobernanza participativa
Capacitaciones y asesorías / Eco-Mapeos / Prevención Covid19
Capacitación de 10 Eco-Promotores de emprendimientos solidarios y promoción de iniciativas y
microempresas sostenibles con nuevos puestos de trabajo
Promoción de una red de productores locales y empresas turísticas
Gastronomía sostenible: cualificación y certificación de 10 empresas gastronómicas
Diseminación del modelo de gobernanza y desarrollo de Las Galeras – Conferencias nacionales e
internacionales, Materiales, Medios sociales, intercambio con destinos y provincias dominicanas
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Resultados Esperados
Algunos de los resultados esperados más relevantes son:
• Las estructuras de gobernanza participativas y eficaces garantizan el desarrollo sostenible de los
destinos, centrándose inicialmente en la atención de la salud y en la capacidad de resiliencia
frente al Covid19.
• Los promotores de destinos y la red de productores locales con empresas de turismo promueven
la agricultura sostenible, el comercio justo y las iniciativas de base comunitaria / Start Ups
• Posicionamiento de la gastronomía sostenible a través de la cualificación y estandarización en las
empresas gastronómicas
• El modelo alternativo de gobernanza y desarrollo Las Galeras está establecido por los consejos de
turismo sostenible como un concepto holístico y puesto a disposición de los responsables
políticos locales y nacionales y comunicado como un impulso para cambiar las estrategias de
desarrollo

Impacto del Proyecto
Población beneficiaria directa e indirecta
• 465 personas, entre las distintas acciones de fortalecimiento planteadas a continuación
Logros
• Las estructuras de gobernanza democrática y participativa promueven el desarrollo de destinos en
Las Galeras, Las Terrenas y Sánchez con los Consejos de Sostenibilidad y logran la participación
de 6 iniciativas comunitarias/emprendimientos de grupos desfavorecidos en el desarrollo de
destinos y en el Consejo de Sostenibilidad.
• Al menos 10 promotores aplican los conocimientos y aptitudes que han adquirido y acompañan a
las microempresas locales en la gestión solidaria y el desarrollo orientado a la biodiversidad.
• Establecimiento formal de una red de proveedores de alimentos y empresas de turismo, y los
ingresos de los proveedores de alimentos aumentarán en un 20% al final del proyecto.
• El modelo alternativo de gobernanza y desarrollo Las Galeras se está aplicando con éxito en otros
dos destinos, con el apoyo activo del gobierno provincial de Samaná y se está probando en otros
cinco destinos de todo el país con el apoyo de las autoridades estatales.
• 40 hoteles, restaurantes y operadores turísticos (aprox. 400 personas) en Las Terrenas y Sánchez
serán entrenados en los protocolos de seguridad e higiene y los implementarán en sus propias
operaciones
• 400 empleados y gerentes de hoteles, restaurantes y operadores turísticos están calificados en
calidad, sostenibilidad, biodiversidad, higiene y seguridad
• Red de economía solidaria establecida en la que participan 45 productores y 40 empresas de
turismo.
• Introducción de un mercado semanal ('Mercadillo') de los productores de alimentos regionales
para la población de las Galeras
• Los propietarios y empleados de 10 establecimientos de gastronomía (aprox. 80 personas) reciben
formación y aplican el concepto de gastronomía sostenible.
• 10 empresas de gastronomía se califican como "restaurantes orgánicos", se posicionan con una
marca común y permiten a los productores locales de alimentos participar en la economía de
manera más efectiva.
• Los consejos de sostenibilidad de los tres destinos habrán elaborado los elementos básicos del
modelo de desarrollo alternativo, basado en los ODS, y los habrán comunicado a 20 gobiernos y
ministerios locales.
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•

•

En la Conferencia Nacional "Biodiversidad y Turismo", 100 interesados de los tres destinos se
reunirán con representantes locales y nacionales de los sectores público y privado para
intercambiar experiencias y adoptar un documento de estrategia de política y una lista de
demandas
Se celebrarán actos informativos sobre el modelo de desarrollo en otros 5 destinos y 3 gobiernos
provinciales

Colaboradores y socios
•
•
•
•
•

KATE
TourCert
Ministerio de Turismo
UNEP
CONTUGAL
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2. Otros Proyectos y Actividades
Protección para la Niñez y Adolescencia de Origen Venezolana en República Dominicana
El programa tiene la finalidad de identificar a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de origen venezolano
que se encuentran fuera del Sistema de Protección, con énfasis en la educación, para luego ser referidos a
las diferentes entidades del Sistema: Ministerio de Educación, INAIPI, CAID, CONANI.
El mismo es desarrollado con el apoyo del Liderazgo Venezolano, ubicado en las ventanillas de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Metodología:
• Identificación de casos a través de ocho (8) de las ventanillas.
• Referimientos de casos a través de los/as líderes venezolanos.
• Identificación en las comunidades a través de una red de quince (15) promotores/as.

Foros Nacionales AbE
Rompiendo paradigmas en la acción climática de República Dominicana a través de la Adaptación basada
en Ecosistemas
Objetivos:
• Aumentar el conocimiento sobre los retos para la AbE y sus dimensiones relacionadas, y
establecer sinergias para implementar estrategias sencillas, viables y sostenibles.
• Identificar medidas e iniciativas de AbE en la Republica Dominicana, y compartir información,
experiencia y aprendizajes existentes, que valoren los ecosistemas y la biodiversidad para la
generación de beneficios ambientales, sociales y económicos.
• Analizar barreras actuales o potenciales y proponer medidas para la implementación efectiva de
medidas de AbE en República Dominicana.
• Mapear los actores y acciones relevantes para su identificación durante el proceso de la guía
nacional.

Apoyo a las poblaciones claves de mayor riesgo al VIH: 2019-2021
El proyecto: “Apoyo a las poblaciones claves de mayor riesgo al VIH: 2019-2021” trabaja enfocado en la
Prevención, Detección, Atención al VIH, así como la Vinculación y seguimiento a personas detectada (+)
durante la realización de los operativos de pruebas rápidas de VIH realizadas a las poblaciones claves de
las provincias Barahona, Puerto Plata, Santiago, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y
Santo Domingo.
La Población clave que como institución debemos trabajar de manera directa son: Hombres Migrantes en
el área laboral (HM-TC) y Mujeres Migrantes Trabajadoras Sexuales (MH-TRSX).
Para garantizar que cada persona captada e identificada pueda obtener el servicio completo y ser
contabilizada con un beneficiario por la Respuesta Nacional al VIH, debe cumplir ciertos requisitos y
haber cursado los procesos realizados por los equipos comunitarios de trabajo contra el VIH.
Cada beneficiario debe ser alcanzados a través de 4 estrategias, las cuales son:
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1.
2.
3.
4.

Convites Comunitarios o Foros de Prevención sobre VIH.
Multiplicadores Pares.
Operativos de Pruebas Rápidas y Post-consejería.
Vinculaciones a los Servicios de Atención Integral (SAI).

Estudio sobre factores de Crimen y Violencia
Evaluación basada en el lugar del riesgo de delincuencia y violencia: “conociendo la realidad de los
jóvenes en los barrios carenciados de la zona norte de Santo Domingo, para disminuir la violencia y los
niveles de criminalidad a través de acciones participativas en innovadoras”.
Descripción: Desarrollar e implementar una evaluación basada en el lugar del riesgo de delincuencia y
violencia que afecta a jóvenes de 10 a 29 años, en 18 barrios del Distrito Nacional de la República
Dominicana.
•
•

Producir datos y pruebas, que puedan informar a USAID en el desarrollo e implementación de
estrategias eficaces de prevención de la violencia juvenil en los barrios objeto de la investigación.
Producir un proceso de evaluación basado en datos y basado en la comunidad (utilizando la
Investigación de Acción Participativa - PAR) que se puede replicar con el tiempo para realizar un
seguimiento de los cambios en los factores de riesgo y protección, monitorear el progreso e
informar a las partes interesadas sobre las comunidades objetivo.

Citadine: Citizen Science and Naturebased solutions for improved disaster preparedness (Ciencia
ciudadana y soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la preparación a desastres).
El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta TIC y un concepto organizacional para
recolectar conocimiento existente en la población sobre desastres de alto impacto poco frecuentes, de
manera que se use este conocimiento y experiencia para comunicación de riesgos y crisis, ordenamiento
urbano y discusiones con actores relevantes como políticos/as. El foco del proyecto es analizar que
realmente significan los desastres para las vidas cotidianas de los ciudadanos y las ciudadanas: cuál es el
daño concreto causado por el desastre, como impacta a la seguridad de las personas, su bienestar y sus
actividades económicas, qué tipo de ayuda fue necesaria (y cuál no se proveyó) en el impacto del
desastre, cómo pudo la población prepararse mejor, cómo pudo sobrevivir al desastre y cuáles fueron las
estrategias de supervivencia exitosas y no exitosas.
Para alcanzar el objetivo del proyecto, se diseñará e implementará un software que puede ser utilizado
para complementar información cuantitativa en desastres con experiencias cualitativas en forma de casos
de vida narrados por supervivientes, y documentos históricos multimedia como textos, fotografías y
vídeos de desastres.
A fin de asegurar que se genere (y se use) una cantidad crítica de información en todas las regiones
participantes, un concepto organizacional de instituciones educativas como escuelas y universidades, así
como organizaciones de voluntarios será desarrollado y probado. El sistema se utilizará para crear
exposiciones sobre la relevancia local de los desastres, que se pueden utilizar para comunicar los riesgos
existentes a los ciudadanos, así como a los responsables de la toma de decisiones

Centro de Microcréditos del IDDI
Apoya el desarrollo de los micro y pequeños empresarios de la República Dominicana, a través de
servicios de capacitación, créditos y asistencia técnica, así como promover el desarrollo de nuevas
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iniciativas empresariales a partir de la formación técnica vocacional. Es nuestra misión impulsar el
desarrollo de actividades generadoras de ingresos como forma de mejorar las condiciones de vida de los
dominicanos. Estas acciones están dirigidas a aquellos dominicanos que no tienen acceso a la Banca
Formal.
Los microcréditos se dirigen a personas bancarizadas (por la tasa de interés favorable), y a las nobancarizadas que no cuentan con un historial de crédito, centrándose sobre todo en los jóvenes. El
préstamo se les concede para que comiencen a manejar un primer fondo, acompañados de una
capacitación técnica en la materia. El objetivo es que posteriormente tengan el conocimiento y las
capacidades para poder recibir un préstamo del banco formal. La idea es capacitarlos en el pequeño
préstamo para que sepan gestionar el grande.
El Departamento de Microcréditos en el 2021 alcanzó un desempeño superior a lo proyectado. El 90 por
ciento de los préstamos otorgados fueron destinados a pequeñas y medianas empresas y mujeres
emprendedoras, el 10% restante a préstamos personales y mejora de infraestructura.
Fueron capacitadas 66 mujeres (madres solteras, jefas de hogar, de escasos recursos económicos), a través
de 2 talleres y 1 curso técnico vocacional impartido por INFOTEP. Los temas tratados fueron
Emprendimiento, Crédito, Presupuesto personal, familiar y de negocio, Ahorro y Violencia Intrafamiliar.

G.Acuerdos / Convenios Institucionales 2021
•
•
•
•

Acuerdo de colaboración interinstitucional Ayuntamiento del Distrito Nacional – IDDI.
Actualización de Alianza Público Privada para la Gestión Sostenible del Agua y el Saneamiento
en la Región Enriquillo y la República Dominicana.
Actualización de Alianza Público Privada para el Desarrollo del Turismo Sostenible e Inclusivo
en la Región de Enriquillo y República Dominicana.
Convenio específico de colaboración INTEC – IDDI, en el marco del proyecto “Soluciones
basadas en la ciencia ciudadana y la naturaleza para una mejor preparación ante desastres” “CITADINE” por sus siglas en inglés.
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H.Estados Financieros
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ANEXOS
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GALERIA DE
IMAGÉNES

Proyecto Alerta Joven

Proyecto ACNUR
Asistencia Humanitaria

Proyecto Fondo de21
Adaptación

GALERIA DE
IMAGÉNES

Proyecto: “Conservación de la Biodiversidad y Medios de
Vida Resilientes en Zonas Costeras Amenazadas por el
Cambio Climático, Turismo Intensivo, Pesca Tradicional y
Desarrollo de Infraestructura en Parques Nacionales y
Zonas Protegidas de Montecristi, República Dominicana
(NPPA-M) y Parque Nacional Tres Bahías,
República de Haití (3BNP-H)”
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GALERIA DE
IMAGÉNES

Proyecto Implementación de un modelo
replicable de electrificación rural de
comunidades vulnerables y aisladas, a través
de la creación y promoción de Alianzas
Público Privadas para el Desarrollo Sostenible
con enfoque de sostenibilidad comunitaria, en
las Provincias de Elías Piña y San Cristóbal
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GALERIA DE
IMAGÉNES

Proyecto TransTur
Graduación sobre Gastronomía Sostenible
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GALERIA DE
IMAGÉNES

Foro Técnico sobre AbE
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