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4  PRIMERA AGENDA INTEGRAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO

Líderes	 de	 la	 diáspora	 dominicana	 de	 los	 Estados	
Unidos,	fueron	convocados	por	el	Congresista	Adriano	
Espaillat,	 para	 participar	 en	 un	 ciclo	 de	 reuniones	 y	
conversatorios,	donde	se	lograría	identificar	los	puntos	
de	modulación	entre	los	vastos	recursos	de	la	diáspora	
y	las	necesidades	de	la	población	dominicana.

De	 esos	 intercambios,	 una	 innovadora	 y	 disruptiva	
visión,	 junto	 a	 lineamientos	 fundamentales,	 lograrían	
definir	la	Comisiones	Interdisciplinarias	de	dominicanos	
profesionales,	 figuras	 electas,	 servidores	 públicos,	
empresarios	y	técnicos	consultores,	para	establecer	una	
Primera	Agenda/Propuesta	de	la	Diáspora	Dominicana	
de	los	Estados	Unidos	y	el	Gobierno	Dominicano.	Este	
documento	 es	 una	 síntesis	 del	 mucho	más	 amplio	 y	
denso	documento	técnico	que	fue	elaborado	y	trabajado	
durante	diez	meses,	y	que	arrojó	estas	conclusiones	y	
propuestas	específicas.

El	 planteamiento	 de	 una	 Agenda	 Integral	 con	 cierto	
carácter	 “Bilateral”,	 solo	 pudo	 ser	 propiamente	
concebida	y	proyectada	en	un	escenario	como	el	actual.	
Por	una	parte,	el	momento	se	proyecta	como	uno	lleno	
de	 optimismo,	 compromiso,	 valoración	 y	 reciprocidad	
positiva	 entre	 la	 diáspora	 dominicana	 y	 su	 nación	 de	
origen.	 Y,	 por	 otra	 parte,	 las	 comunidades	 que	 viven	
en	el	exterior	y	que	a	su	vez	se	 identifican	como	una	
diáspora	funcional	y	activa,	se	encuentran	justo	entre	la	
tercera	y	la	quinta	generación,	donde	históricamente	se	
ha	demostrado	que	sus	 influencias,	 recursos	sociales,	
intelectuales,	 económicos	 y	 políticos	 ya	 ha	 alcanzado	
niveles	de	importante	proyección	e	incidencia,	y	que	a	
su	vez	se	ven	complementados	por	un	sincero	adeudo	
emocional	de	querer	serle	útil	a	la	nación	de	origen.

En	 la	actualidad,	 la	población	que	en	Estados	Unidos	
se	define	como	dominicana,	ha	sobrepasado	la	cifra	de	
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dos	millones	de	personas.	Las	más	grandes	e	influyentes	
concentraciones	 están	 en	 las	 urbes	 de	 los	 Estados	 del	
Noreste	 como:	 New	 York,	 New	 Jersey,	 Pensilvania,	
Massachusetts,	 Rhode	 Island,	 Carolina	 del	 Norte	 y	 el	
territorio	denominado	D-M-V	compuesto	por	Washington	
D.C.,	Maryland	y	Virginia.	Y	en	el	Sureste	en	las	grandes	
ciudades	de	 los	 estados	de	Carolina	del	Sur,	Georgia	 y	
Florida.	Esta	diáspora	de	Estados	Unidos,	 ya	 supera	en	
habitantes,	 a	 31	 de	 las	 32	 provincias	 de	 la	 República	
Dominicana.

Aunque	la	cantidad	no	puede	ser	sinónimo	de	influencia	o	
participación	democrática,	si	podemos	decir	que,	a	mayor	
cantidad	de	expatriados,	potencialmente	su	contribución	
económica,	política	y	social	con	el	país	dominicano,	será	
superior.

Nuestra	capacidad	de	incidencia	e	interacción	
La	 diáspora	 dominicana,	 en	 especial	 la	 que	 radica	 en	
los	 Estados	 Unidos,	 representa	 la	 mayor	 reserva	 del	
patrimonio	 intelectual,	 económico	 y	 sociopolítico	 de	 la	
República	Dominicana.

El	capital	humano	que	poseemos	aún	no	ha	sido	valorado,	
y	rara	vez	referenciado	o	tomado	en	cuenta.

Los	dominicanos	 en	 el	 exterior	 que	quieren	 seriamente	
impactar	el	desarrollo	de	su	nación	de	origen	están	listos	
y	 dispuestos	 para	 abrazar	 acciones	 y	 conceptos	 que	
van	más	allá	de	la	filantropía	caritativa	por	lo	cual	se	les	
conoce	y	se	le	ha	definido.

Pero	 para	 poder	 ser	 los	 promotores	 de	 desarrollo	 que	
aspiran	ser	y	aquellos	que	el	país	requiere,	es	necesario	
que	el	gobierno	dominicano	cree	los	canales	de	inclusión	

que	 permitan	 que	 los	 expatriados	 sean	 participes	 e	
inversionistas	de	procesos	y	proyectos	transcendentales;	
de	 estructuras	 e	 instalaciones	 físicas	 y	 organizativas	
básicas	de	 la	nación,	como	por	 igual,	 facilitadores	de	 la	
infraestructura	humana	precisa,	para	complementarla.

Sabemos	cuántos	somos,	dónde	estamos	y	cuánto	dinero	
enviamos.	

El	 83.8%	 de	 los	 flujos	 de	 los	 últimos	 8	 meses	 provino	
de	 Estados	 Unidos.	 El	 Banco	 Central	 de	 la	 República	
Dominicana	(BCRD)	informó	que	en	el	2020	las	remesas	
alcanzaron	 su	 mayor	 crecimiento	 en	 los	 últimos	 diez	
años,	 al	 registrar	 un	 monto	 de	 US$8,219.3	 millones.	
Esto	 representa	un	 16.0	%	por	encima	del	2019.	Pero	 la	
tendencia	 post-COVID	dicta	 incremento	 un	 incremento	
mayor.	Uno	potencialmente	próximo	al	30%.

Ahora,	el	capital	que	aún	no	ha	llegado	y	podemos	decir	
que	está	pendiente	a	la	creación	de	políticas	de	inclusión,	
es	mayor	que	aquel	que	hasta	ahora	se	ha	presentado	vía	
las	remesas.	Los	dominicanos	en	el	exterior	disponen	de	
ingresos	anuales,	de	la	sorprendente	cifra	de	US$54,000	
Millones,	para	las	diásporas	conjuntas	de	Estados	Unidos	
y	España.	Y	estas	a	su	vez,	tienen	depositados	en	ahorros	
unos	 US$3,000	Millones	 en	 el	 sistema	 bancario	 donde	
radican.	Esta	última	cifra	no	toma	en	cuenta	la	capacidad	
crediticia,	el	valor	de	sus	empresas,	sus	fondos	de	retiro,	
inversiones	personales,	propiedades	u	otros	valores	que	
puedan	tener.	-Porción	de	la	cita	fue	extraída	del	Informe	
“Diáspora	Dominicana:	 Inclusión	 Productiva	 e	 Inversión	
en	el	Desarrollo	Nacional”,	O.I.M.
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R E C O M E N D A C I O N E S
GOBERNANZAPRODUCTIVIDAD

Inversión
•	Motivación	de	Fondo	de	Inversiones	y	Bonos	de	
la	Diáspora.
•	Creación	de	Fondo	Fiduciario	de	la	Diáspora,	
producto	de	las	remesas	sin	y	gravar	las	mismas.
•	Facilitación	de	Inversión	en	Sectores	de	
Producción.

Interconexión
•	Colaboración	de	Profesionales	y	Especializados.
•	Gestionar	voluntarismo	con	las	Asociaciones	de	
Pueblos	en	Exterior	y	Municipalidades.
•	Facilitar	condiciones	y	elevar	eficiencia	en	
favor	de	la	Industria	de	Envíos	y	Cargo.	(Ser	más	
prácticos	en	los	procesos	de	envíos	de	alimentos,	
ropa,	etc.	desde	la	Diáspora).

Investigación
•	Promoción	de	Registro	de	Patentes	y	Marcas.
•	Creación	de	subsidio	para	la	actualización	y	
avances	tecnológicos.

Participación
•	Facilitar	el	proceso	para	adquirir	doble	
ciudadanía	dominicana.
•	Mayor	empadronamiento	de	votantes.
•	Asignación	de	mayor	presupuesto	para	
promoción	y	logística	de	elecciones	en	el	exterior.

Representación Congresual
•	Impulsar	representación	Senatorial	por	
circunscripción.
•	Reorganización	de	circunscripciones	de	
diputación.
•	El	derecho	de	una	persona	por	un	voto.

Representación Diplomática
•	Profesionalización	del	cuerpo	diplomático.
•	Ajuste	salarial	comparable	con	otros	países	de	
la	región.	(Remover	disparidades	salariales	en	el	
cuerpo	diplomático).

Servicios Consulares
•	Facilitar	acceso	a	documentos	legales.
•	Revisión	de	tarifas	consulares.
•	Eficientizar	el	envío	de	restos	de	seres	queridos.
•	Reforma	Tributaria	en	favor	de	la	reducción	de	
costos	en	vuelo	hacia	República	Dominicana.
•	Derogación	de	Decreto	430-17	cobro	tarjeta	de	
turista	US$10.
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R E C O M E N D A C I O N E S
EDUCACIÓN SALUD

Educación Superior
•	Originar	un	Fondo	de	Becas	y	Subsidios.
•	Promover	sistema	de	mentores	/	tutores	/	
conferencistas.
•	Crear	programas	de	preparación	bilingüe.
•	Originar	el	intercambio	de	Universidades	para	
pasantías	e	investigación.
•	Facilitar	el	proceso	de	adopción	segura	para	
para	los	representantes	de	la	Diáspora.

Documentación y Procedimiento
•	Facilitación	de	Procesos	de	Homologación.
•	Certificar	universidades	dominicanas	en	Estados	
Unidos
•	Plan	dirigido	a	quienes	buscan	terminar	su	
educación	en	Estados	Unidos.
•	Eficientización/Modernización	del	proceso	
adquisición	rápida	de	documentos	importantes	
avances

Cultura
•	Auspiciar	la	creación	de	un	Centro	Cívico	y	
Cultural	que	además	guarde	los	perfiles	de	un	
archivo	histórico	de	la	Diáspora	Dominicana	en	
Estados	Unidos.
•	Intercambio	cultural	con	sectores	de	las	Artes,	
Folklore,	Desfiles	y	Festivales	dominicanos.

Seguros y Servicios
•	Facilitar	uso	de	Seguro	Medicare	por	ciudadanos	
y	residentes;	particularmente	envejecientes	y	
veteranos.
•	Proporcionar	Servicios	de	Salud	para	
dominicano-americanos	(SENASA).
•	Crear	Ventanillas/Kioskos	de	Salud	en	
Consulados.

Colaboración y Donación de Equipos
•	Tramitar	colaboración	Técnica	y	Administrativa	
entre	instituciones	RD	y	EE.	UU.
•	Coordinar	donación	de	equipos	y	materiales	
médicos.

Inversión y Gerencia
•	Promover	la	inversión	en	la	construcción	y	
administración	de	Hospitales	Públicos.
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LOS PILARES DE DESARROLLO 
Establecida	la	visión,	y	los	marcos	estratégicos	y	referenciales	de	intercambio	entre	la	Diáspora	Dominicana	de	los	
Estados	Unidos	y	el	Gobierno	de	la	República	Dominicana	entorno	a	una	Agenda	Integral	de	Cooperación	y	Desarrollo,	
solo	queda	desglosar	las	partes	de	esos	pilares	de	intercambio.	Prioridades	factibles	y	afín	a	ambas	partes	y	sobre	el	
marco	de	lo	establecido	por	el	país,	como	parte	de	su	ruta	de	desarrollo	sostenible.

Algunas	de	las	propuestas	muestran	alta	complejidad,	las	cuales	requerirán	de	un	mayor	y	más	dedicado	compromiso	
técnico,	coordinación	y	tiempo,	por	parte	del	estado	y	sus	instancias.	Mientras	que	otras	serán	de	fácil	implementación,	
requiriendo	poca	coordinación	y	seguimiento.

PRODUCTIVIDAD | GOBERNANZA | EDUCACIÓN | SALUD

Mas	que	responder	esas	típicas	preguntas	técnicas	que	conllevan	a	docenas	de	informes	e	interminables	opiniones	
de	lo	posible,	lo	importante	es	reconocer	que	las	riquezas	y	potencialidades	de	la	diáspora	puede	lograr	significativos	
aportes	al	desarrollo	de	 la	nación,	 si	 estos	 se	 focalizan	debida	 y	activamente	en	áreas	puntuales,	 concisas	 y	que	
muestren	resultados	de	inmediato.

Las	áreas	que	hemos	identificado	son	los	pilares	fundamentales	de	todo	desarrollo:	La	productividad,	la	gobernanza,	
lo	educativo	y	la	salud.	Ambicionar	a	más	de	ahí,	es	diluir	y	dispersar	la	intensión	del	capital	humano	que	representa	
la	 diáspora	 para	 la	 República	Dominicana	 y	 su	máximo	 potencial	 y	 en	 el	 siguiente	 segmento,	 detallaremos	 esos	
elementos	que	hemos	identificado	como	prioritarios,	con	38	propuestas	específicas	puntuales.	Todas,	sin	embargo,	
igualmente	importantes	para	fortalecer	la	relación	de	la	diáspora	con	su	nación	de	origen	y	la	visión	complementaria	
de	ambas	partes,	a	su	bienestar	y	desarrollo.

El	marco	referencial	de	la	propuesta	se	basa	en:	Ley	1-12	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo;	la	Agenda	de	Desarrollo	
Sostenible	2030	de	Naciones	Unidas	y	los	33	Lineamientos	Estratégicos	del	Plan	Plurianual	del	Sector	Público.

Todas	 las	 sugerencias	 presentadas,	 han	 sido	 expuestas,	 entendiendo	 que	 todo	 el	 financiamiento,	 programación,	
experiencia,	equipo	o	tecnología	actualizada	necesaria,	deben	estar	a	la	disposición	disponibles,	para	su	implementación	
exitosa.

Overview
A pesar de que la agenda integral de la diáspora dominico americana incluye ejemplos puntuales en los que los 
dominicanos en el exterior pueden y quieren hacer en estos momentos, la misma no se limita hacer una lista de 
proyectos por áreas/sector o un ‘CHECK-LIST ’ de intenciones e iniciativas a implementar para los diferentes 
Ministerios o dependencias públicas.

Es cierto que los primeros pasos a tomar corresponden con cumplir con esos puntos señalados en la Agenda, como un 
acto de apoyo que cede un tono de honorabilidad entre las partes, pero la propuesta va más allá. Esta representa una 
visión integral y sostenible desde la diáspora dominicana, sobre una propuesta intersectorial lidereada por un espacio 
técnico sombrilla, el cual vela de manera estratégica y transversal sobre el ‘BIG PICTURE’, conectando proyecto 
significantes e iniciativas proactivas con transformaciones reales donde la diáspora quiere y puede participar. Se prevé 
que la agenda sea una en constante evolución.

Para ser los promotores de desarrollo que el país requiere, es necesario que el gobierno dominicano cree los canales de 
inclusión que permitan que los expatriados sean partícipes e inversionistas de procesos y proyectos trascendentales; 
de estructuras e instalaciones físicas y organizativas básicas para la acción, como por igual, se les permita ser parte de 
la infraestructura humana precisa para complementarla.

Los dominicanos en el exterior quieren seriamente impactar el desarrollo de su nación de origen, abrazando acciones 
y conceptos que van más allá de las remesas o la filantropía caritativa por lo cual se le conoce.
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PRODUCTIVIDAD
El	potencial	de	la	diáspora	dominicana	para	aportar	a	la	inclusión	
productiva	se	encuentra	en	su	capital	social,	 la	capacidad	de	
ahorro	y	crédito,	que	se	relaciona	de	forma	directa	con	una	red	
social	que	abarca	la	mitad	de	los	hogares	del	país.	-“Diáspora	
Dominicana:	 Inclusión	Productiva	e	 Inversión	en	el	Desarrollo	
Nacional”,	OIM

Además	 de	 la	 reserva	 intelectual	 que	 pudiera	 representar	
la	 diáspora	 dominicana	 de	 Estados	 Unidos,	 y	 su	 capacidad	
de	 ser	una	 increíble	 fuente	de	 transferencia	de	conocimiento	
especializado,	su	más	importante	e	inmediato	potencial,	radica	
en	su	poder	económico.

Bien	 pudiéramos	 citar	 que	 las	 remesas	 representan	 una	
significativa	 cifra	 hacia	 la	 República	Dominicana.	 Y	 que	 esta	
ha	 tenido	un	crecimiento	continuo	de	8%	anualmente	desde	
el	 inicio	 de	 siglo.	 Estudios	 dictan	 que	 más	 del	 10%	 de	 los	
domicilios	dominicanos	reciben	remesas.

RECOMENDACIONES EN INVERSIÓN

Existe	un	 interés	por	parte	de	 los	dominicanos	en	el	exterior,	
en	 querer	 invertir	 en	 su	 nación	 de	 origen.	 Incluso,	 en	 su	
patrimonio	 y	 el	 gran	 desarrollo	 que	 se	 vislumbra	 bien	 tener.	
Por	ello,	líderes	interdisciplinarios	de	la	diáspora	dominicana	y	
del	mundo	de	la	inversión,	están	promoviendo	la	idea	de	que,	
basado	en	el	potencial	de	garantías	y	estructuras	colaterales	de	
financiamiento	que	como	diáspora	dominicana	podemos	poner	
sobre	la	mesa,	se	puede	entonces	pensar	en	la	posibilidad	y	la	
factibilidad	de	que	el	gobierno	dominicano	apoye	la	creación	e	
implementación	de	nuevos	vehículos	financieros	que	permitan	
exponencializar	las	inversiones	a	realizar	a	favor	del	desarrollo	
de	la	nación.

• Fondo de Inversiones y Bonos de la Diáspora
Estos	 vehículos	 e	 instrumentos	 pueden	 comprenderse	 entre	
la	emisión	de	 títulos,	 valores	y	de	deuda	saludable	como	por	
ejemplo	 la	puesta	en	circulación	de	bonos	exclusivos	para	 la	
diáspora.	 Un	 instrumento	 que	 bien	 puede	 ser	 uno	 de	 los	 de	
mayor	impacto,	a	la	futura	infraestructura	del	país.
Como	 también	 la	 apertura	 de	 potenciales	 fondos	 de	
inversión	 especializados	 con	 finalidades	 y	 rubros	 específicos,	
aprovechando	 así	 la	 coyuntura	 legislativa	 actual	 que	 posee	
instrumentos	legales	como	el	fideicomiso,	la	titularización	y	las	
diversas	herramientas	innovadoras	para	el	mercado	de	valores	
nacional.

• Fondo Fiduciario de la Diáspora
Complementario	 a	 la	 iniciativa	 de	 inversión,	 recomendamos	
al	 Gobierno	 Dominicano	 crear	 un	 Fondo	 Fiduciario	 de	 la	
Diáspora	 cuya	 capitalización	 sea	 producto	 de	 las	 garantías	
creadas	 y	 establecidas	 por	 la	 titularización	 de	 activos	 de	 los	
flujos	transaccionales	de	las	remesas;	sin	gravar	al	que	envía,	
al	 que	 recibe	ni	 a	 la	 empresa	que	 efectúa	 la	 transacción.	 La	
capitalización	 de	 ese	 Fondo	 puede	 fungir	 como	 una	 fuente	
de	 recursos,	 destinados	 a	 las	 necesidades	 de	 inclusión	 que	
los	dominicanos	 retornantes	 requieren	y	 los	dominicanos	del	
exterior	puedan	precisar.	Desde	prestamos	de	muy	bajo	costo,	
para	 una	 residencia,	 un	 negocio	 o	 proyecto,	 actualización	
tecnológica,	educación	universitaria	o	especializada,	salud.

• Inversión en Sectores de Producción
La	diáspora	posee	un	capital	intelectual	y	económico	que	bien	
pudiera	ajustarse	a	los	planes	de	desarrollo	de	las	Asociaciones	
de	Zona	Franca	del	país.	Como	colectivo	y	a	través	de	grupos	
económicos	de	dominicanos	en	exterior,	estos	pudieran	tener	
una	 importante	 participación	 en	 los	 planes	 de	 expansión	 y	
eficacia	de	las	industrias	que	componen	las	zonas	francas	del	
país.

RECOMENDACIONES EN INTERCONEXIÓN

Valoramos	 como	 de	 suma	 importancia,	 la	 disposición	 que	
existe	por	parte	de	los	profesionales	especializados	residentes	
en	los	Estados	Unidos,	de	ser	una	vital	fuente	de	conocimiento	
en	favor	del	desarrollo	de	las	prácticas	en	las	disciplinas	atadas	
a	la	innovación,	la	gerencia	y	los	servicios.		
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•	Colaboración	de	Profesionales	y	especializados
Este	 capital	 humano,	 interesado	 en	 colaborar	 con	 empresas,	
instituciones	y	proyectos	dominicano,	debe	estar	organizado	en	
una	base	de	datos	de	fácil	acceso,	que	detalle	las	oportunidades	de	
inversión/cooperación	 y	 colaboración/voluntarismo	disponible	
en	los	diferentes	sectores	de	la	República	Dominicana.	Dirigida	
especialmente	 al	 mundo	 de	 los	 cooperantes	 internacionales,	
bilaterales	 y	 descentralizados:	 mapa	 interactivo	 de	 oferta	 y	
demanda	de	cooperación	para	el	desarrollo.
El	 Estado	 bien	 pudiera	 servir	 de	 catalizador	 o	 auspicio	 del	
voluntarismo	de	profesionales	especializados,	vía	ciclos	de	 las	
Exposiciones	 y	 Conferencias	 de	 estos	 o	 la	 promoción	 de	 la	
fuente	que	guardan	a	estos.

• Las Asociaciones de Pueblos en exterior y 
Municipalidades
A	 pesar	 de	 la	 cofradía	 que	 existe	 entre	 los	 miembros	 de	
Asociaciones	 de	 Pueblos	 que	 existen	 en	 la	 diáspora	 de	 los	
Estados	Unidos,	estas	raras	veces	guardan	vínculo	con	los	planes	
de	desarrollo	y	las	autoridades	municipales	de	los	pueblos	con	
los	que	se	identifican.	Es	importante	gestionar	estos	nexos.

•	 Facilitar	 condiciones	 y	 elevar	 eficiencia	 en	 la	 Industria	 de	
Envíos
Mayor	 incorporación	 de	 sistemas	 online	 o	 automatizados,	
pueden	reducir	el	costo	para	procesar	carga	ligera	o	consolidada;	
exonerada	por	retiro	o	donación.

RECOMENDACIONES EN INVESTIGACIÓN

En	lo	adelante,	las	riquezas	de	las	naciones,	no	se	determinarán	
por	sus	recursos	naturales	ni	por	su	capacidad	de	manufactura	
eficiente,	sino	por	su	clase	creativa	y	su	capital	intelectual.	Las	
investigaciones,	 patentes	 y	 marcas,	 son	 parte	 del	 patrimonio	
de	una	nación.	Y	la	República	Dominicana	pudiera	dar	un	gran	
salto	y	ser	una	nación	en	pleno	desarrollo,	si	es	capaz	de	atraer	
esa	propiedad	intelectual	de	sus	comunidades	que	residen	en	
Estados	Unidos.

• Registro de Patentes y Marcas
Por	ello	proponemos	que	 todo	dominicano	en	el	 exterior	que	
requiera	de	fondos	para	una	investigación,	invención,	producto	
o	 diseño,	 que	 prevea	 el	 registro	 de	 una	 marca,	 derecho	 de	
autoría,	 o	 propiedad	 intelectual,	 pueda	 contar	 con	 el	 auspicio	
pleno	del	Estado	Dominicano,	si	esta	es	patentizada	en	el	país,	
vía	la	Oficina	Nacional	de	Propiedad	Intelectual	-ONAPI.	

• Creación de subsidio para la actualización y avances 
tecnológicos.
La	actualización	de	los	sistemas	de	cómputos	y	sus	aplicaciones,	
debe	 ser	 una	 iniciativa	 gubernamental	 para	 todas	 sus	
dependencias,	 direcciones	 y	ministerios.	 Incluso,	mas	 que	 los	
equipos,	el	gobierno	debe	tomar	el	primer	paso	en	 incorporar	
las	mas	 innovadoras	 prácticas	 y	 conceptos	 que	 existen	 en	 el	
mercado.	 	Y	para	ello,	 la	diáspora	puede	jugar	varios	roles.	En	
capacitación,	planificación,	implementación	y	en	la	inversión	de	
lo	necesario	para	lograrlo.
	



12  PRIMERA AGENDA INTEGRAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO



13

GOBERNANZA
Nos	dicta	 la	Organización	 Internacional	para	 las	Migraciones	
(OIM)	 y	 el	 Instituto	 de	 Políticas	 Migratorias	 que,	 para	 los	
gobiernos	 de	 los	 países	 de	 origen,	 construir	 confianza	 con	
las	 poblaciones	 de	 la	 diáspora	 implica	 el	 crear	 un	 ambiente	
acogedor	 para	 su	 participación	 en	 actividades	 de	 desarrollo.	
Entre	ellos,	mejorar	el	clima	de	participación	política	y	negocios,	
mediante	 mayor	 transparencia	 en	 las	 reglamentaciones	 y	
los	 requisitos	 para	 obtener	 licencias	 y	 una	 aplicación	 más	
coherente	de	la	normativa	sobre	la	propiedad.	

La	 gobernanza	 es	 fundamental	 en	 cuanto	 a	 transparentar	 y	
aumentar	la	confianza	e	identidad	de	los	ciudadanos,	empresas	
e	instituciones	en	la	diáspora	con	su	nación	de	origen,	cuando	por	
medio	de	estas	se	estarán	promoviendo	colaboración,	vínculo,	
servicios,	 productos	 o	 programas.	 Además,	 es	 un	 increíble	
instrumento	de	participación	ciudadana,	de	compromiso	y	de	
transferencia	 entre	 gestores	 y	 administradores	 de	 gobiernos	
locales	y	el	conocimientos	y	cooperación	que	puedan	aportar.

RECOMENDACIONES EN PARTICIPACIÓN

Es	imperativo	para	el	 futuro	de	la	República	Dominicana,	que	
de	 inmediato	 se	asuma	un	proceso	más	 fluido	 y	 rápido	para	
adquirir	 doble	 ciudadanía.	 Los	 1,162,568	 que	 nacieron	 en	
territorio	estadounidense	y	se	definen	como	dominicanos,	que	
a	su	vez	pudieran	optar	por	la	ciudadanía	dominicana,	no	han	
sido	motivados	a	hacerlo.

• Facilitar el proceso para adquirir doble ciudadanía	
Asumir	una	campaña	de	naturalización	de	estos	quisqueyanos	
que	se	sienten	nuestros.	Elevar	su	compromiso	y	participación	
para	con	el	país,	de	manera	social,	económica	y	cultural,	con	
este	constitucional	método	de	inclusión.	Esto	es	algo	que	debe	
de	asumirse	de	inmediato.	Estamos	tocando	las	puertas	de	la	
sexta	generación	fuera	de	República	Dominicana.	Justo	cuando	
surge	un	desvinculo	total	de	la	nación	de	origen.

• Mayor empadronamiento de votantes y mayor 
presupuesto para proceso
La	 nación	 dominicana	 se	 podría	 ver	 enriquecida	
democráticamente,	 si	 su	 diáspora	 fuera	 una	 que	 gozara	 de	
mayor	 inclusión	 y	 participación	 de	 los	 procesos	 electorales.	
En	la	actualidad	solo	530,000	dominicanos	en	el	exterior	están	
empadronados	 en	 la	 Junta	 Central	 Electoral,	 de	 los	 más	 de	
900,000	que	pudieran	estarlo.	Necesitamos	eliminar	las	excusas	
de	desinterés,	poca	información	y	presupuesto	limitado.
Hay	 que	 disponer	 de	 una	 mayor	 asignación	 presupuestaria	
para	la	promoción	y	la	logística	de	las	elecciones	en	el	exterior.
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RECOMENDACIONES EN REPRESENTACIÓN 
CONGRESUAL

• Impulsar representación Senatorial por circunscripción
La	constitución	sostiene	la	división	de	la	República	Dominicana	
por	 provincias.	 Y	 a	 pesar	 de	 que	 Estados	 Unidos	 no	 es	 ni	
debiera	 ser	 visto	 como	 una	 provincia,	 sus	 demarcaciones	
electorales	 son	 consideradas	 circunscripciones.	 Por	 lo	 tanto,	
cada	 circunscripción	 debe	 tener	 un	 Senador.	 Esa	 posibilidad	
está	dentro	de	los	parámetros	constitucionales.

• Reorganización de circunscripciones de diputación
La	representación	que	está	atada	al	sufragio	debe	estar	dictada	
por	 la	cantidad	de	habitantes	en	la	demarcación.	La	diáspora	
debe	 gozar	 del	 mismo	 beneficio	 del	 que	 goza	 todo	 otro	
dominicano	en	la	isla,	al	ser	representado.	Urge	la	redistribución	
de	 distritos	 congresuales	 que	 reflejen	 la	 concentración	
poblacional.

• El derecho de una persona por un voto.
Otra	vez,	y	por	un	tercer	periodo	legislativo,	siete	congresistas	
titulados	 como	 Diputados	 de	 Ultramar	 representan	 en	 el	
Hemiciclo	 a	 los	 dominicanos	 que	 vivimos	 en	 la	 diáspora.	
Ninguno	 de	 ellos	 fue	 seleccionado	 por	 la	 vía	 de	 Primarias	
Partidarias,	 ni	 por	 el	 voto	 directo.	 Por	 eso	 jamás	 se	 sentirán	
comprometido	con	quienes	representan.

Necesitamos	que	el	voto	deje	de	ser	por	arrastre.	El	derecho	
a	 escoger	 directamente	 a	 su	 legislador	 es	 un	 derecho	
constitucional.

RECOMENDACIONES EN REPRESENTACIÓN 
DIPLOMÁTICA

• Profesionalización del cuerpo diplomático
A	 pesar	 de	 que	 existe	 el	 Instituto	 de	 Educación	 Superior	 en	
Formación	 Diplomática	 y	 Consular,	 aún	 existe	 una	 parte	 del	
cuerpo	 diplomático	 de	 los	 Consulados,	 Embajadas	 y	 de	 las	
otras	instituciones	en	el	exterior,	no	está	plenamente	capacitado	
para	 las	 funciones	 que	 se	 requiere	 al	 representar	 al	 Estado	
Dominicano	y	a	los	dominicanos	en	el	exterior.	Estos	deben	ser	
puestos	de	carrera,	no	políticos	y	temporales.	Y	siendo	la	nación	
que	hoy	día	somos,	de	gran	proyección	regional	y	hemisférica,	
nuestros	 servidores	 públicos	 en	 el	 exterior	 deben	 estar	 a	 la	
altura	de	ese	influjo.	Hay	que	seguir	capacitándolos.	

• Ajuste salarial comparable con otros países de la región
El	gobierno	dominicano	paga	cerca	de	US$32	millones	al	año	a	
su	cuerpo	diplomático,	promediando	salarios	entre	US$1,600	a	
US$6,000	mensual.	En	contraste	con	el	gobierno	guatemalteco,	
que	 abarca	 salarios	 de	 US$1,200	 a	 US$4,000.	 Es	 necesario	
revisar	eso.

Hay	 una	 disparidad	 entre	 los	 salarios	 de	 los	 miembros	 del	
cuerpo	 diplomático.	 Debe	 haber	 una	 revisión	 de	 los	 gastos	
administrativos.	 Salarios	 diplomáticos	 deben	 ser	 ajustados	 u	
homogenizados,	sobre	todo	comparables	con	la	región.
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RECOMENDACIONES EN SERVICIOS 
CONSULARES

• Facilitar acceso a documentos legales
A	pesar	de	las	iniciativas	de	la	Dirección	General	de	Ética	
e	Integridad	Gubernamental	vía	el	Portal	Único	de	la	SAIP	
(Solicitud	de	Acceso	a	Información	Pública)	y	los	avances	
que	 han	 hecho	 los	 Consulados	 Dominicanos	 en	 los	
Estados	Unidos,	aun	algunos	procesos	están	requiriendo	
más	tiempo	de	 lo	necesario	o	requerido.	Especialmente	
si	 requieren	de	alguna	certificación	de	algún	Ministerio	
en	 Rep.	Dominicana.	Hay	 que	 finalmente	 digitalizar	 los	
servicios	 y	 facilitar	 los	 documentos	 legales	 básicos	 por	
medio	de	una	plataforma	de	servicios.

• Revisión de tarifas consulares
En	 la	 actual	 plataforma	 de	 internet	 de	 los	 Consulados,	
no	se	pueden	consultar	 los	costos	de	tarifas	consulares	
de	 República	 Dominicana.	 Pero,	 además,	 al	 confirmar	
estas,	 sus	 precios	 superan	 el	 promedio	 de	 las	 demás	
instituciones	gubernamentales	de	Latinoamérica.

• Eficientizar el envío de restos de seres queridos 
A	pesar	de	programas	como	CieloRD,	el	trasladar	los	restos	
de	un	 ser	querido	de	 regreso	a	República	Dominicana,	
aun	 requiere	 de	 ciertas	 e	 innecesarias	 burocracias	 y	
procedimientos	que	pudieran	ser	unificados.

• Derogación de Decreto 430-17 cobro tarjeta de 
turista
Es	tiempo	de	eliminarlo.	El	decreto	que	creó	la	tarjeta	de	
turista	para	dominicanos	en	el	exterior	de	US$10,	cuando	
valoras	el	monto	de	divisa	que	ingresa	por	la	misma,	más	
que	 una	 fuente	 sustanciosa	 de	 captación	 de	 impuesto,	
la	misma	es	más	un	fastidio	y	desconsideración	con	los	
dominicanos	en	el	exterior.	No	tiene	sentido.

• Reforma Tributaria en favor de la reducción de 
costos en vuelo hacia República Dominicana	
El	 país	 cobra	 una	 serie	 de	 tributos	 al	 transporte	 aéreo,	
entre	 ellos	 US$20	 del	 impuesto	 de	 salida,	 US$15	 de	
tasa	 aeroportuaria,	 18%	 de	 ITBIS	 al	 boleto,	 US$10	 o	
igual	monto	en	euros	por	la	tarjeta	de	turista,	RD$5.81	al	
AVTUR	y	US$15	por	concepto	de	entrada	a	las	terminales	
propiedad	de	Aeropuertos	Dominicanos	Siglo	21.

DISTRITOS CONGRESUALES 
CON MAYOR POBLACIÓN DE 

DOMINICANOS



16  PRIMERA AGENDA INTEGRAL DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO



17

EDUCACIÓN
	
En	 el	 arranque	 de	 los	 Lineamientos	 Estratégicos	 del	 Plan	
Plurianual	del	Sector	Público	del	Capitulo	que	se	titula	“Hacia	
Una	 Educación	 De	 Calidad	 Con	 Equidad”,	 se	 fija	 el	 interés	
de	 forjar	 una	 política	 que	 tenga	 como	 objetivo,	 el	mejorar	 la	
calidad	de	 la	 educación,	mediante	 la	 realización	de	 acciones	
en	diferentes	direcciones,	orientadas	a:	 la	modificación	de	las	
normativas	que	rigen	la	educación	de	todo	el	Sistema	Nacional	
de	 Educación	 que	 incluye	 la	 educación	 pública	 y	 regula	 la	
educación	privada;	la	revisión	del	currículo,	el	mejoramiento	de	
los	conocimientos	y	las	condiciones	de	vida	del	docente,	entre	
otras	medidas.

El	planteamiento	que	se	fija	en	Lineamientos	Estratégicos	del	
Plan	 Plurianual	 del	 Sector	 Público	 guarda	 coherencia	 con	 lo	
fijado	 en	 la	misma	Estrategia	Nacional	 de	Desarrollo,	 la	 cual	
señala	 la	 importancia	de	consolidar	un	sistema	de	educación	
superior	 de	 calidad,	 que	 responda	 a	 las	 necesidades	 del	
desarrollo	de	la	Nación	y	la	diáspora,	mediante:

RECOMENDACIONES EN EDUCACIÓN SUPERIOR

• Originar un Fondo de Becas y Subsidios
Valoremos	 la	 importancia	nacional	de	 formar	capital	humano	
altamente	calificado	en	el	exterior.

Dispongamos	de	los	beneficios	de	préstamos	complementarios	
vía	 el	 Fondo	 Fiduciario	 de	 la	 Diáspora	 que	 juntamente	 con	
la	 cartera	 de	 becas	 al	 extranjero	 que	 ofrecen	 las	 diferentes	
agencias	de	cooperación	en	el	país,	o	las	mismas	admisiones	que	
estos	 jóvenes	profesionales	 logren	conseguir	en	 instituciones	
educativas	líderes	en	el	extranjero,	para	que	esto	sea	posible.

• Promover sistema de mentores / tutores / conferencistas
Los	 expertos,	 profesionales,	 empresarios	 y	 docentes	
dominicanos	 en	 la	 diáspora	 dispuestos	 a	 colaborar	 con	 el	
sistema	 educativo	 dominicano	 pudieran	 impactar	 iniciativas	
programáticas,	sirviendo	de	mentores	/	tutores	/	conferencistas	
en	 numerosos	 canales	 formativos	 que	 pueden	 desarrollarse.	
Mas	 que	 cualesquiera	 otros	 profesionales	 de	 la	 diáspora,	 los	
forjados	o	con	experiencia	en	educación	guardan	mayor	deseo	
que	cualquier	otro,	en	ser	un	 instrumento	de	cambio	para	su	
país.

• Crear programas de preparación bilingüe.
Visto	 los	avances	en	alfabetización,	asumamos	como	un	 reto	
nacional,	que	para	el	año	2030,	por	lo	menos	50%	de	la	población	
sea	 fluida	 en	 por	 lo	 menos	 dos	 idiomas.	 Preferiblemente	 el	
inglés.

• Desarrollo de un currículo sobre la historia y los aportes 
de la diáspora.
La	historia	de	nuestra	nación	no	está	sujeta	a	los	arrecifes	que	
la	 demarcan.	 Experiencias	 en	 el	 extranjero,	 como	 los	 exilios	
de	 Duarte	 y	 Bosch,	 terminaron	 por	 fortalecer	 la	 democracia	
con	 la	 que	 hoy	 contamos.	 A	 su	 vez,	 las	 emigraciones	 que	
iniciaron	en	los	años	setenta,	hoy	están	rindiendo	los	aportes	
culturales	y	económicos	con	los	que	el	país	goza	hoy.	Por	ello	y	

muchas	cosas	más,	es	importante	que	los	currículos	de	historia	
dominicana	comiencen	a	reflejar	los	aportes	de	la	diáspora.

• Originar el intercambio de Universidades para pasantías 
e investigación
Para	 los	estudiantes	que	se	especializan	en	ciencias	sociales,	
los	 trabajos	 de	 nivel	 de	 entrada	 en	 estos	 campos	 a	menudo	
requieren	una	maestría	o	una	certificación	especial.	Sin	embargo,	
el	 número	 de	 estudiantes	 dominicanos	 que	 cursan	 estudios	
de	 posgrado	 se	 está	 reduciendo	 cada	 vez	más,	 convirtiendo	
la	búsqueda	 laboral	más	difícil	para	estos	sin	experiencia.	De	
acuerdo	con	esto,	recomendamos:

Promover	 el	 intercambio	 de	 Universidades	 para	 pasantías	 e	
investigación	tanto	científica	como	académica.	Enfocado	en	el	
crecimiento	de	la	juventud	Dominico-Americana.

RECOMENDACIONES EN DOCUMENTACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO

• Facilitación de Procesos de Homologación
El	 proceso	 de	 homologación	 de	 aquellos	 bachilleres	 que	
vienen	 de	 Estados	 Unidos	 a	 estudiar	 en	 nuestros	 centros	
de	 Educación	 Superior	 no	 puede	 continuar	 siendo	 uno	 que	
requiera	de	 interminables	diligencias	absurdas	y	burocráticas,	
que	 en	 ocasiones	 pueden	 tardar	 de	 6	 meses	 hasta	 un	 año.	
Debe	 eliminarse	 ese	 proceso	 de	 interminables	 días	 de	
infructíferas	 filas	 para	 procesar	 documentos	 que	 obligan	 al	
aspirante	universitario	a	brincar	de	Ministerio	a	Ministerio;	de	
Procuraduría	a	la	Junta	Central	Electoral.	Una	ventana	única	en	
cada	Universidad,	pudiera	ser	un	método	más	efectivo.

40%

Las remesas se encaminan a ser el
10% del PIB dominicano, en
comparación, estos solo forman un
0.4% del PIB americano.

DE LAS REMESAS
LLEGAN DE 

ESTADOS UNIDOS

70% 59% 41%

DOMINICANOS
QUE ENVÍAN
REMESAS 

40% de inmigrantes
dominicanos de 25
años o más no se
graduó de la escuela
secundaria. De acuerdo
con un estudio por
Ramona Hernández
PhD., en City University
of New York (CUNY)
Dominican Institute,

DE LAS REMESAS
LLEGAN DE

OTRAS PARTES

Banco Internacional de Desarrollo (BID)

En el 2020, República
Dominicana recibió
más de US$8,200
millones de dólares en
remesas con un
promedio recibido de
US$1,500 a US$2,000
por domicilio. 

¿QUIÉN ENVÍA?

¿QUIÉN NO SE
GRADÚA?
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• Certif icar universidades dominicanas en Estados 
Unidos 
Ser	un	líder	en	producción	en	servicios	o	tener	una	economía	
cambiaria	 estable	 no	 es	 suficiente	 para	 hacer	 de	 nuestras	
instituciones	educativas	y	la	juventud	que	asiste	a	ella,	una	de	
alta	competencia	cuando	se	comparan	con	otras	en	la	región.

Animamos	a	todos	 los	centros	de	estudio	superior,	agotar	 las	
diligencias	 necesarias	 para	 ser	 certificadas	 en	 los	 Estados	
Unidos.	 Le	 puede	 ser	 de	 gran	 beneficio	 económico,	 si	 los	
jóvenes	que	residen	en	la	diáspora	optan	por	venir	a	estudiar	a	
República	Dominicana,	a	una	fracción	del	costo	de	adquirir	una	
licenciatura	en	los	Estados	Unidos.

El	 hecho	 de	 que	 además	 estas	 estarían	 certificadas,	 un	
programa	de	Prestamos	estudiantiles	del	Fondo	Fiduciario	de	la	
Diáspora,	complementado	por	una	Beca	Universitaria	local,	en	

favor	de	esos	 jóvenes	dominicanos	residentes	en	 los	Estados	
Unidos,	 para	que	estos	puedan	cursar	 carreras	en	República	
Dominicana,	 sería	 algo	 del	 cual	 muchas	 familias	 y	 el	 país	
pudiera	beneficiarse.

• Plan dirigido a quienes buscan terminar su educación 
superior.
La	República	Dominicana	tiene	más	acceso	a	subsidios	y	becas	
universitarias	per	cápita,	que	las	que	pudieran	existir	en	Estados	
Unidos	para	los	jóvenes	dominicanos	en	la	diáspora.
Si	 fuéramos	capaces	de	articular	un	programa	de	Prestamos	
procedentes	del	Fondo	Fiduciario	de	la	Diáspora,	complementado	
por	 una	 Beca	 Universitaria	 local,	 en	 favor	 de	 esos	 jóvenes	
dominicanos	residentes	en	los	Estados	Unidos,	para	que	estos	
puedan	 cursar	 carreras	 en	 República	Dominicana,	 sería	 algo	
del	cual	muchas	familias	y	el	país	pudiera	beneficiarse.



19

RECOMENDACIONES EN CULTURA 

• Auspiciar la construcción de un Centro Cívico y 
Cultural 
El	más	 importante	 vínculo	 entre	 la	 diáspora	 dominicana	 y	
su	 nación	 de	 origen	 radica	 en	 los	 intercambios	 culturales.	
Por	ello	 la	 importancia	de	generar	espacios	cívicos,	donde	
lo	 autóctono	 y	 lo	 cultural	 supere	 los	 intereses	 políticos	 y	
sociales.	

• Intercambio cultural con sectores de las Artes,  
Folklore,  Desfiles y Festivales dominicanos 
Creemos	 que	 el	 Ministerio	 de	 Cultura	 y	 sus	 programas,	
deberían	 ejercitar	 un	 programa	 continuo	 de	 apoyo	 y	
promoción	de	cultura	 en	 los	órdenes	artísticos,	 folclóricos,	
desfiles	y	festivales	de	las	comunidades	de	dominicanos	en	
el	exterior.
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SALUD

El	 gasto	 público	 en	 salud	 en	 República	 Dominicana	
está	por	debajo	de	la	media	de	Latinoamérica,	como	del	
promedio	de	los	países	de	ingreso	medio	alto	(categoría	en	
la	cual	se	ubica	a	la	República	Dominicana).	Sin	embargo,	
garantizar	una	vida	sana	y	promover	el	bienestar	en	todas	
las	 edades	 es	 esencial	 para	 el	 desarrollo	 sostenible	 de	
una	nación.	

Una	diáspora	con	un	buen	grado	de	cooperación	puede	
ayudar	a	los	gobiernos	y	comunidades	a	solucionar	una	
crisis	de	salud,	abordar	sus	consecuencias	humanitarias	y	
contribuir	a	la	recuperación	y	rehabilitación	posterior.	

La	transferencia	de	las	competencias	de	la	diáspora	puede	
fortalecer	y	crear	recursos	de	salud,	para	un	país	afectado	
por	una	situación	de	crisis.	Los	miembros	de	la	diáspora	
pueden	movilizar	otro	tipo	de	apoyo	para	la	rehabilitación	
del	país	de	origen,	que	el	país	no	dispone	al	momento	de	
la	crisis.	Y	como	ejemplo	tenemos	la	pandemia	y	el	año	
2020.

Antes	de	la	pandemia,	se	lograron	grandes	avances	para	
mejorar	 la	 salud	de	millones	 de	personas.	 En	 concreto,	
estos	 grandes	 avances	 se	 lograron,	 aumentando	 la	
esperanza	 de	 vida	 y	 reduciendo	 algunas	 de	 las	 causas	
de	muerte	comunes	asociadas	con	la	mortalidad	infantil	
y	 materna.	 Sin	 embargo,	 se	 necesitan	 más	 esfuerzos	
para	 erradicar	 por	 completo	 una	 gran	 variedad	 de	
enfermedades.

RECOMENDACIONES EN SEGUROS Y SERVICIOS 

•Crear Ventanillas/Kioskos de Salud en Consulados 
y proporcionar Servicios de Salud para dominicano-
americanos (SENASA) 
Un	importante	gesto,	lo	han	desarrollados	los	mexicanos.	
En	 sus	 respectivos	 Consulados	 en	 los	 Estados	Unidos,	
existen	 las	 ventanillas	 de	 salud,	 que	 proporcionan	
información	básica	de	salud	a	 los	migrantes	mexicanos	
y	 hace	 derivaciones	 a	 centros	 de	 salud	 y	 programas	
gubernamentales	en	Estados	Unidos.	

Hay	más	dominicanos	 ilegales	en	este	país,	que	 lo	que	
pudiéramos	admitir	como	comunidad.	Y	estas	ventanillas	
les	aseguraría	el	referido	correcto,	si	es	que	no	pudieran	
asistir	 a	 un	 centro	 médico	 que	 requiere	 de	 un	 estatus	
migratorio	legal.

• Facilitar uso de Seguro Medicare por ciudadanos 
y residentes; particularmente envejecientes y 
veteranos. 
A	pesar	de	que	su	gobierno	 le	ha	extendido	el	 servicio	
básico	 de	 seguro	 médico	 a	 cientos	 de	 miles	 de	
dominicanos,	 agradeceríamos	 el	 que	 gestionara	 el	 uso	
del	 Seguro	 Medicare	 en	 la	 República	 Dominicana.	 Es	
una	 importante	 iniciativa	 para	 que	 los	 duo-ciudadanos	
o	 residentes	 de	 Estados	 Unidos,	 particularmente	 los	
envejecientes	 y	 veteranos,	 puedan	 visitar	 o	 retirarse	 en	
República	Dominicana,	confiados	de	que	cuentan	con	un	
seguro	médico	de	mucha	cobertura.

RECOMENDACIONES EN COLABORACIÓN Y 
DONACIÓN DE EQUIPOS 

• Tramitar colaboración Técnica y Administrativa 
entre instituciones RD y EE. UU. 
En	lo	referente	a	la	colaboración	profesional,	vemos	que	
los	miembros	de	la	diáspora	pueden	servir	como	entes	de	
transmisión	de	recursos	administrativos	al	igual	que	como	
fuentes	de	 inversión.	 Los	mayores	problemas	 sanitarios	
dominicanos,	 no	 radican	 en	 la	 capacidad	médica,	 sino	
en	la	disponibilidad	de	centros,	equipos	y	la	competencia	
gerencial	de	los	centros	y	servicios	mismos.	

• Coordinar donación de equipos y materiales 
médicos	
Los	 aportes	 de	 más	 rápido	 impacto	 que	 una	 diáspora	
especializada	 en	 salud	 pudieran	 facilitar	 a	 República	
Dominicana,	 radica	 en	 su	 mayor	 activo:	 la	 experiencia	
gerencial	que	guardan	los	galenos	residentes	en	Estados	
Unidos	 y	 su	 accesibilidad	 a	 equipamientos	 que	 bien	
pudieran	conseguir	como	donación	para	los	Centro	que	
lo	requieran.	
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RECOMENDACIONES EN INVERSIÓN Y GERENCIA 

• Promover la inversión en la construcción y 
administración de Hospitales Públicos. 
En	 cumplimiento	 con	 el	 facultativo	 descrito	 en	 los	
lineamientos	 de	 salud	 de	 la	 agenda	 plurianual	 del	
gobierno,	 que	 tiene	 el	 objetivo,	 garantizar	 el	 derecho	 a	
la	 salud	 de	 la	 población	 dominicana,	 con	 los	 recursos	
financieros	 requeridos	 para	 la	 ejecución	 de	 programas	
de	salud	pública	preventivos	y	aplicación	de	un	modelo	
de	gestión	hospitalaria	eficiente,	con	 recursos	humanos	
competentes	 y	 comprometidos,	 se	 ve	 complementado	
perfectamente	con	el	componente	gerencial	y	filantrópico	
citado.	 Pero,	 además,	 este	 pudiera	 verse	 perfeccionado	
por	una	aún	más	 impactante	posibilidad.	La	posibilidad	
de	 invertir	en	 la	construcción	y	desarrollo	de	Hospitales	
Públicos,	que	luego	pudieran	ser	también	administrados	
por	entidades	privadas	de	la	diáspora	misma.	

Esta	 propuesta	 va	 acorde	 con	 las	 políticas	 públicas	
de	 gobierno,	 de	 garantizar	 eficiencia	 del	 sistema	 de	
salud,	 establecer	 la	modalidad	 de	 referimiento	 y	 contra	
referimiento	desde	 las	UNAP’s	a	hospitales	de	segundo	
y	 tercer	 nivel	 y	 fijar	 protocolos	 para	 transitar	 hacia	 un	
Sistema	 Nacional	 de	 Salud	 totalmente	 descentralizado,	
con	patrimonio	propio	y	personería	jurídica;	y	gestionado	
por	un	consejo	de	administración	capacitado.

La	posibilidad	de	invertir	en	la	construcción	y	desarrollo	
de	Hospitales	Públicos,	que	luego	pudieran	ser	también	
administrados	 por	 entidades	 privadas	 de	 la	 diáspora	
misma.	Es	 la	metodología	Chárter,	que	 tiene	ya	más	de	
una	década	en	aplicación	efectiva	en	los	Estados	Unidos.
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DELEGACIÓN
CONSULTORA

Los	 doce	 meses	 entre	 febrero	 del	 año	 2020	 y	 enero	 del	 2021,	 trajeron	

consigo	dos	neurálgicos	escenarios	que	coincidencialmente	impactaron	a	las	

comunidades	dominicanas	de	la	isla	y	de	la	diáspora	en	los	Estados	Unidos,	

por	igual.	La	devastadora	pandemia	del	COVID-19	y	los	traumáticos	procesos	

electorales,	afectaron	la	salud	mental,	física,	emocional,	integral	y	democrática,	

de	nuestras	comunidades.	

Superado	los	procesos	electorales	que	afectaran	a	los	dominicanos	residentes	

de	 los	 Estados	 Unidos	 y	 los	 de	 Republica	 Dominicana,	 y	 encaminada	 la	

resolución	del	virus,	líderes	de	la	diáspora	dominicana	de	los	Estados	Unidos,	

fueron	 convocados	por	 el	Congresista	Adriano	Espaillat,	 a	 participar	 en	un	

ciclo	 de	 reuniones	 y	 conversatorios,	 para	 lograr	 identificar	 los	 puntos	 de	

modulación	entre	los	vastos	recursos	de	la	diáspora	y	las	necesidades	de	la	

población	dominicana.	

De	 esos	 intercambios,	 una	 innovadora	 visión,	 que	 junto	 a	 lineamientos	

fundamentales	lograrían	definir	la	creación	de	Comisiones	Interdisciplinarias	de	

dominicanos	profesionales,	figuras	electas,	servidores	públicos,	empresarios	y	

técnicos	 consultores,	 para	 establecer	 una	Primera	Agenda/Propuesta	de	 la	

Diáspora	Dominicana	de	los	Estados	Unidos	y	el	Gobierno	Dominicano.
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DESARROLLO

RODOLFO R. POU, Chairman de Diaspora & Development Foundation
WILBER ALONZO, Senior Vice Presidente, Quantum EQ 
HENRY GARRIDO, Director Ejecutivo del DC 37, Sindicato de Empleados Públicos de NY
WENDY GARCÍA, New York City Comptroller 
DIGNA CABRAL, Concejal de la Ciudad de Doral
YDANIS RODRÍGUEZ, Concejal de la Ciudad de New York
MARÍA VICTORIA ABREU, Directora técnica de Evolution Foundation
BETZAIDA SÁNCHEZ, Asesora Senior del Congresista Adriano Espaillat 

GOBERNANZA

ADRIANO ESPAILLAT, Congresista de los Estados Unidos, Distrito 13, New York
RODOLFO R. POU, Chairman de Diaspora & Development Foundation
WILBER ALONZO, Senior Vice Presidente, Quantum EQ 
BETZAIDA SÁNCHEZ, Asesora Senior del Congresista Adriano Espaillat 
ANDRES ARANDA, Consultor
ANDREA GÓMEZ, Pasante

EDUCACIÓN

ANA GARCÍA REYES, Hostos Community College
RODOLFO R. POU, Chairman de Diaspora & Development Foundation
FERNANDO CUEVAS, CEO de FernCave Consulting
MARÍA VICTORIA ABREU, Directora técnica de Evolution Foundation
BETZAIDA SÁNCHEZ, Asesora Senior del Congresista Adriano Espaillat 
ROLANDO ROBLES
LUIS TEJADA

SALUD

DR. RAFAEL LANTIGUA, Columbia University
RODOLFO R. POU, Chairman de Diaspora & Development Foundation
BETZAIDA SÁNCHEZ, Asesora Senior del Congresista Adriano Espaillat 

LAS	COMISIONES	DEFINIDAS
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DOCUMENTOS CONSULTADOS
•	 Banco	Central	de	la	República	Dominicana	(BCRD).	http://www.bancentral.gov.do/
•	 Diáspora	Dominicana:	 Inclusión	Productiva	e	 Inversión	en	el	Desarrollo	Nacional	 -Potencial	de	capital	humano,	ahorro	y	

crédito	de	la	diáspora	desde	Estados	Unidos	y	España.	Factibilidad	del	Fondo	Internacional	de	Garantías	para	Dominicanos	
en	el	Exterior	FIG-DOMEX,	OIM

•	 Diáspora	Dominicana:	Inclusión	Productiva	e	Inversión	en	el	Desarrollo	Nacional,	Organización	Mundial	para	Migraciones	
e	Instituto	de	Políticas	de	Migración

•	 Diáspora	y	Desarrollo:	Ensayos	para	el	presente	y	el	futuro,	Rodolfo	R.	Pou
•	 Diásporas	y	Desarrollo:	Tender	Puentes	Entre	Sociedades	y	Estados,	OIM
•	 Dominican	Studies	Institute	of	The	City	University	of	New	York	(CUNY).	http://www.ccny.cuny.edu/dsi/
•	 Dominicana	en	Cifras	2016.	Oficina	Nacional	de	Estadísticas	(ONE).	Santo	Domingo,	República	Dominicana.	December	2016.
•	 Dominicanos	en	USA.	http://dominicanosusa.org/
•	 El	 perfil	 de	 la	 población	 de	 origen	 dominicano	 en	 Estados	 Unidos.	 Abril	 de	 2012.	 Centro	 de	 Estudios	 Monetarios	

Latinoamericanos;	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo	 (BID);	 FOMIN.	 http://www.cemla-remesas.org/principios/pdf/
perfilpoblaciondom.pdf

•	 Hoja	de	Ruta	para	la	Participación	de	las	Diáspora	en	el	Desarrollo,	OIM	y	Migration	Policy	Institute	
•	 Hostos	Community	College.	http://www.hostos.cuny.edu/
•	 http://2016.export.gov/caribbean/doingbusinessinthecaribbeanregion/dominicanrepublic/index.asp
•	 Inputs	and	data	provided	by	the	Commercial	Attaché	of	the	U.S.	Department	of	Commerce,	International	Trade	Administration.	

U.S.	Embassy	in	Santo	Domingo,	Dominican	Republic.
•	 International	Trade	Administration,	US	Department	of	Commerce.	http://tse.export.gov/	
•	 Junta	Central	Electoral	de	la	República	Dominicana	(JCE).
•	 La	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible.	-Naciones	Unidas.	
•	 Ley	1-12	y	la	END	(Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	2030).
•	 Los	Lineamientos	Estratégicos	del	Plan	Plurianual	del	Sector	Público.
•	 Office	of	the	United	States	Trade	Representative	https://ustr.gov/countries-regions/americas/dominican-republic
•	 Primera	Encuesta	Nacional	de	Inmigrantes	en	la	República	Dominicana	(ENI-2012).	Oficina	Nacional	de	Estadísticas	(ONE),	

Unión	Europea,	UNFPA.	Santo	Domingo,	República	Dominicana.	Abril	2013.
•	 Programa	de	Mejora	de	la	Información	y	Procedimientos	de	los	Bancos	en	el	área	de	Remesas.	Informe	República	Dominicana.	

Abril	de	2010.	Centro	de	Estudios	Monetarios	Latinoamericanos;	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID);	FOMIN.		http://
cemla-remesas.org/informes/informes-RepDominicana.pdf

•	 Sistema	de	Información	sobre	Comercio	Exterior	de	la	Organización	de	Estados	Americanos	http://www.sice.oas.org/TPD/
USA/CAFTA/USA/CAFTAs.ASP

•	 The	Hispanic	Population:	2010.	2010	Census	Briefs.	U.S.	Department	of	Commerce,	Economics	and	Statistics	Administration,	
U.S.	Census	Bureau.	May	2011.

•	 USA	Trade	Data.	https://usatrade.census.gov



Notas






