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En la actualidad el proceso de descentralización en República Dominicana

continúa enfrentando importantes retos sobre los que resulta necesario promover

un debate nacional. Con la proclamación de una nueva Constitución en enero de

2010 y la aprobación de Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), se

ha dotado al país de un nuevo marco de acción para la gestión pública de la que

los gobiernos locales no quedan exentos. Por un lado, la Constitución consagra el

principio de autonomía municipal y ordena la aprobación de una actualización del

marco jurídico municipal como Ley Orgánica de la Administración Local. Por otro

lado, la END establece un conjunto de objetivos y líneas de acción, que el nuevo

marco jurídico deberá tener en cuenta, para que el accionar de los gobiernos

locales contribuya de modo más adecuado al logro de un desarrollo nacional más

inclusivo, territorialmente equilibrado y sostenible.

En consecuencia, y como ya ha sido señalado¹, tanto el marco constitucional

como la END disponen un proceso integral de reforma de la administración del

Estado dominicano, que incluye de modo especial a la administración local, y cuya

realización supone la entrada en una “nueva etapa de lo municipal”. Una nueva

etapa en la que, de modo conjunto, gobierno central y gobierno local, deben

revisar la actual configuración de la política de descentralización y alcanzar

acuerdos para que ésta contribuya de modo más eficaz a generar gobiernos

locales con mayores capacidades de gestión, desde el impulso de un proceso

integral que sirva para que éstos fortalezcan su rol como eficaces agentes del

desarrollo de sus comunidades y, por tanto, como eficaces agentes del desarrollo

nacional desde los territorios.

Para FEDOMU y la Liga Municipal Dominicana esta tarea es más urgente todavía

si cabe, al tener en cuenta la coyuntura actual en la que existe una alta demanda

social para mejorar la gestión municipal a la que el Estado dominicano debe dar

respuesta, desde un abordaje integral de la problemática que la envuelve y que

exige el concierto y la participación de todos los sectores vinculados al acontecer

municipal.

Contexto

¹ Montás, Temistocles. Conferencia Magistral sobre la nueva ruralidad en el marco de la END.

Septiembre de 2012.



En consonancia con lo anterior, entre los desafíos que se derivan de esta revisión

y adecuación de la política nacional de descentralización, desde distintos informes

en la materia , se han venido identificando los siguientes:

• Unificar los mecanismos y los instrumentos de planificación y gestión

municipal.

• Definir mecanismos de coordinación interinstitucional para llevar a cabo

acciones en el territorio.

• Crear mecanismos de financiación municipal que contribuyan a una mayor

cohesión territorial y social.

• Fortalecer y revisar el marco competencial así como las condiciones de su

ejercicio (asignación y límites del gasto) en función de las capacidades de

gestión y necesidades territoriales.

• Configurar mecanismos de transferencia de competencias en correspondencia

con el artículo 204 de la constitución.

• Avanzar en el aumento de la capacidad de generación de ingresos propios a

nivel municipal.

• Establecer un sistema nacional de ordenamiento territorial.

• Propiciar la creación de un sistema único de información territorial.

• Fortalecer el sistema municipal de planificación, participación ciudadana y

rendición de cuentas.

² Informe Attali (2010). República Dominicana 2010-2020 - Informe de la Comisión Internacional para

el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana así como BID (2010). La ruta hacia el

crecimiento sostenible en la República Dominicana: Fiscalidad, competitividad, institucionalidad y

electricidad.



En marzo de 2009 la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) organizó

el Encuentro Internacional por la Democracia Participativa, la Descentralización y

el Desarrollo Local cuyo objetivo fue el de producir un debate entre actores

relevantes sobre cómo profundizar estos procesos (la descentralización y la

participación ciudadana) con miras a fortalecer el movimiento hacia una

democracia más directa, participativa e incluyente.

Esta iniciativa fue organizada junto al Consejo Nacional de Reforma del Estado

(CONARE), la Comisión de Inclusión Social y Democracia Participativa así como

la Comisión de Cooperación Descentralizada de Ciudades y Gobiernos Locales

Unidos (CGLU) y el Foro de Autoridades Locales para la Inclusión social y la

Democracia Participativa (RED FAL). Además se contó el apoyo y la colaboración

del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI),

Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Córdoba, Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Fundación DEMUCA,

Proyecto Municipios y la Liga Municipal Dominicana.

Dado el contexto señalado anteriormente, y en el marco de las acciones previstas

en el proyecto “Construyendo juntos gobernanza local con participación y

planificación” financiado por la Unión Europea y ejecutado por FEDOMU en

colaboración con Progressio, la Federación junto con la Liga Municipal

Dominicana consideran oportuno celebrar un II Encuentro Internacional que sirva

para continuar promoviendo el debate entre los actores relevantes vinculados a la

temática municipal sobre los principales retos de los gobiernos locales

dominicanos. En este sentido se propone celebrar este encuentro en el mes de

septiembre bajo la denominación II Encuentro Internacional por la

Descentralización, el Desarrollo Territorial y el Buen Gobierno Local.

Para ello, se contará con el apoyo de instituciones del Estado y la cooperación

internacional como son el Ministerio de la Administración Pública (MAP) y la

Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), el Fondo

Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), la Diputación de

Jaén, el proyecto Pull Down The Line y la Fundación DEMUCA-AECID.

Presentación



Objetivo General:

Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad local en cumplimiento de los

objetivos y metas establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), a

través del debate e intercambio y la búsqueda de consenso entre actores claves

en torno a las políticas de descentralización y desarrollo territorial, tomando como

referencia experiencias implementadas en el contexto latinoamericano.

Objetivos Específicos:

1. Aumentar el grado de compromiso de las autoridades municipales, técnicos

municipales y gubernamentales, representantes de la sociedad civil, agentes

de opinión pública y dirigentes políticos sobre las implicaciones de la reforma

de la Administración Municipal derivada de la END y la necesidad de avanzar

hacia una mejor gobernabilidad local como cuestión o política de Estado.

2. Conocer experiencias latinoamericanas relevantes en materia de políticas de

descentralización y desarrollo territorial como insumo y referentes para la

reforma de la Administración Municipal en República Dominicana.

3. Examinar mecanismos de cooperación transfronteriza que aborden la

problemática de las localidades de la frontera dominico-haitiana, con énfasis

en las mancomunidades entre municipios.

4. Identificar implicaciones de la dimensión de género en la política de desarrollo

territorial y descentralización del Estado.

5. Analizar los desafíos en la implementación de mecanismos de la democracia

participativa en el nivel local y sus implicaciones para el desarrollo territorial,

con énfasis en la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública.

6. Considerar los desafíos de la prestación de los servicios municipales para el

desarrollo territorial con énfasis en la gestión ambiental y manejo integral de

los residuos sólidos.

Objetivos



Jueves 18 de septiembre

Viernes 19 de septiembre

Sábado 20 de septiembre

Programa



Jueves 18

5:00 p.m. Acto Inaugural
Salón 

Avalon

6:00 p.m.

Conferencias de Apertura:

“Contextos y desafíos de la Reforma de la

Administración Municipal en la República

Dominicana”

Gustavo Montalvo

Ministro de la Presidencia

“La Descentralización y el Desarrollo Territorial: el

rol de los gobiernos locales”

Mercedes Peñas

Primera Dama de la República de Costa Rica.

Salón 

Avalon

8:00 p.m. Cóctel de inauguración y bienvenida.

Foyer 

Salón 

Avalon



Viernes 19

9:00 a.m.

“Objetivos y metodología del II Encuentro

Internacional por la Descentralización, el Desarrollo

Territorial y el Buen Gobierno Local”

Víctor D’Aza

Director Ejecutivo de FEDOMU

Salón 

Avalon

9:15 a.m.

Conferencias:

“Elementos para la formulación e implementación

de una política de descentralización y desarrollo

territorial”

Mario Rosales

Experto Internacional / Chile

“La problemática de la gestión pública local en la

República Dominicana desde una perspectiva

integral”

Oscar Domenella

Jefe de Asistencia Técnica del Programa PASCAL

Salón 

Avalon

11:00

a.m.
Receso

11:30 

a.m.

Ponencias Temáticas:

“Sistema nacional de planificación con énfasis en

la problemática de la articulación nacional-local”

Franklin Labour

Director General de Ordenamiento y Desarrollo 

Territorial de la la República Dominicana

“El buen gobierno local: participación,

transparencia, rendición de cuentas y ética

pública”

Mario Rosales

Experto Internacional / Chile

Salón 

Avalon



Viernes 19

11:30 

a.m.

Ponencias Temáticas:

“Financiación municipal y cohesión territorial y

social”

Guarocuya Félix

Director de Impuestos Internos de la República

Dominicana

“Mecanismos para la cooperación transfronteriza:

potencial de los proyectos interfronterizos y las

mancomunidades”

María Dolores Herrera

Alcaldesa municipio Granado - mancomunidad Beturia

- frontera España/Portugal

“La dimensión de género en las políticas de

descentralización y desarrollo territorial”

Alejandra Massolo

Experta Internacional / Argentina

“Prestación de servicios municipales para el

desarrollo territorial: gestión ambiental y manejo

integral de residuos sólidos”

Humberto Tejada

Consultor Ambiental / Colombia.

Salón 

Avalon

1:30 p.m. Almuerzo

Restaurant 

Los 

Gallos



Viernes 19

3:00 p.m.

Panel sobre la Adecuación y Reforma de la Ley 176-07

del Distrito Nacional y los Municipios.

Rafael Calderón

Senador de la República por la provincia de Azua

Víctor D’Aza

Director Ejecutivo de la Federación Dominicana de

Municipios FEDOMU

Domingo Contreras

Enlace del Poder Ejecutivo con los Ayuntamientos.

Julián Roa, Presidente de la Asociación Dominicana

de Regidores ASODORE

Andrés Julio Aybar

Presidente de la Federación Dominicana de Distritos

Municipales FEDODIM

Amantina Gómez

Presidentea de la Unión de Mujeres Municipalistas

Dominicana UNMUNDO

Raúl Mañon

Presidente Asociación Dominicana de Vocales ADOVA

Juan Castillo

Director Funcación Solidaridad

Coordinan:

• Juan de los Santos, Presidente FEDOMU

• Johnny Jones, Secretario General LMD

Salón 

Avalon



Viernes 19

4:30 p.m.

Mesas de trabajo temáticas para la Reforma de la

Administración Pública Municipal:

• Mesa 1: Sistema nacional de planificación con

énfasis en la problemática de la articulación

nacional-local.

• Mesa 2: Financiación municipal y cohesión

territorial y social.

• Mesa 3: Mecanismos para la cooperación

transfronteriza y las mancomunidades.

• Mesa 4: La dimensión de género en las políticas de

descentralización y desarrollo territorial.

• Mesa 5: El buen gobierno local: participación,

transparencia, rendición de cuentas y ética pública.

• Mesa 6: Prestación de servicios municipales para el

desarrollo territorial: gestión ambiental y manejo

integral de residuos sólidos.

Salón 

Fillmore

9:00 a.m. Presentación Relatoría y Plenaria. Declaración Final.
Salón 

Avalon

ºSábado 20

Viernes 19



Agradecemos a todas las instituciones que de manera entusiasta

apoyaron y participaron en la organización de este II Encuentro

Internacional por la Descentralización, el Desarrollo Territorial y el

Buen Gobierno Local.

Como resultado del esfuerzo invaluable de un equipo de profesionales

comprometidos con la municipalidad hemos logrado contar con actores

relevantes vinculados a la temática municipal para debatir sobre los

principales retos que enfrentan gobiernos locales en la República

Dominicana.

Para nosotros el apoyo recibido a este encuentro es una muestra del

interés y la voluntad para trabajar por el fortalecimiento de la

municipalidad en nuestro país, lo que nos anima a continuar esta ardua

labor, junto a las autoridades municipales, en beneficio de los y las

munícipes.

Una vez más, damos seguimiento a la senda marcada por nuestro

patricio Juan Pablo Duarte para quien el municipio era un baluarte de la

libertad, razón por la cual incluyó en su proyecto de Constitución al

Poder Municipal como uno de los poderes del Estado. De acuerdo con el

ideario de Duarte, la municipalidad era el espacio ideal para el desarrollo

de las libertades ciudadanas, por lo que los municipios debían tener

poder político y administrar sus propias riquezas.

Continuemos trabajando juntos y avancemos en el proyecto duartiano,

hacia un Poder Municipal por y para de la ciudadanía.

En el desarrollo de los municipios está el desarrollo del país.

¡Muchísimas Gracias!






