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DESARROLLO Y GOBERNANZA LOCAL: DEL
ESTADO-NACIÓN A LA PARTICULARIDAD
TERRITORIAL
La idea de descentralizar y delegar autoridad para lograr
eficiencia en la administración de sistemas complejos
probablemente tiene su origen en una historia que data del
siglo 12 a.C. Según las tradiciones judeocristiana e islámica,
un sabio llamado Jetro aconsejó a Moisés, líder de los
israelitas, que en lugar de la gente venir a él para decidir
cada cosa, grande o pequeña, éste designara líderes sobre
grupos de 1000, 100 y 50 personas. Esta estructura delegaba
autoridad en ellos para decidir sobre los casos cotidianos,
con escalafones de responsabilidades hasta llegar a Moisés
con los asuntos de mayor importancia1. A este consejo se le
ha conocido como el Principio Jetro de Liderazgo 2. Pese a
las ventajas que supone este modelo, la concentración del
poder absoluto en líderes políticos, espirituales, guerreros,
monarcas y emperadores ha constituido la norma a lo largo
de la historia de las civilizaciones3.
Según algunos teóricos de la ciencia política, el surgimiento
del Estado-nación constituye uno de los emblemas más
significativos de la modernidad4. Otros, sin embargo,
critican que mientras por un lado el Estado-nación provee
representatividad y legitimidad en la esfera internacional a
pueblos y etnias que de otra manera no lo tendrían, también
tiende a subsumir localidades y regiones en una monolítica
identidad nacional que para algunos grupos resulta incómoda
y excluyente5. Mundialmente, el apego regionalista continúa
siendo el rasgo identitario más importante de las personas,
dados los lazos culturales, étnicos, raciales e históricos que
se tejen en una región particular6.
1 Dennis Bratcher, «The Date of the Exodus», Christian Resource Institute, 2018. Disponible en
http://www.crivoice.org/exodusdate.html
2 Earl D. Radmacher, Ronald B. Allen, y H. W. House, Nuevo comentario ilustrado de la Biblia,
Nashville: Thomas Nelson, 2011.
3 Véase obra de Simon Heffer, A short history of power, publicado por Notting Hill Editions, 2011.
4 Véase trabajo de D. Conversi, Modernism and nationalism. Disponible en https://doi.org/10.
1080/13569317.2012.644982
5 Michel Seymour, The fate of the Nation-state, Montreal: McGill-Queen's Press, 2004.
6 Engel, Ulf, Heidrun Zinecker, Frank Mattheis, Antje Dietze, y Thomas Plötze, The New Politics of
Regionalism: Perspectives from Africa, Latin America and Asia-Pacific, London: Routledge, 2016.
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Si bien el Estado-nación ha sido instrumental
para lograr crecimiento económico y mejorar las
condiciones de vida, existe un amplio consenso
en la comunidad internacional de que el desarrollo
también debe gestionarse y experimentarse desde
la particularidad territorial.
A pesar de los impresionantes niveles de desarrollo humano
alcanzados en el siglo XX, una de las lecciones aprendidas
es que el bienestar no está uniformemente distribuido. Aun
en países con alto ingreso per cápita, la riqueza puede
repartirse desigualmente, y entre los indicadores más
palpables de esta heterogénea distribución se encuentra
el desarrollo por territorios7. Si bien el Estado-nación ha
sido instrumental para lograr el crecimiento económico y
mejorar las condiciones de vida, existe un amplio consenso
en la comunidad internacional de que el desarrollo debe
gestionarse y experimentarse desde la particularidad
territorial8. De ahí que en el pacto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) firmado en 2015 las metas acordadas
tienen una estrecha vinculación a los gobiernos locales9.
7 UCLG y Banco Mundial, «Decentralization and local democracy in the world. First global
report», Barcelona: UCLG, 2009. Disponible en www.cities-localgovernments.org
8 UCLG y Banco Mundial, ya citado.
9 UCLG, «Local and regional governments Report to the 2017 HLPF: National and subnational
governments on the way towards the localization of the SDGs», Barcelona, UCLG, 2017.
Disponible en www.uclg.org
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Las políticas propuestas en los ODS, si bien pueden
clasificarse como metas de nivel macro, tienen como enfoque
a las personas e instituciones más cercanas a la gente. Para
poder cumplir su cometido, los ODS necesitan descender al
nivel local, impactando en la cotidianidad de las personas10.
Concretamente, las metas propuestas expresan las aspiraciones de que, para el 2030, los países habrán conquistado
niveles mínimos de bienestar y sostenibilidad. La agenda
de los ODS fue articulada considerando la impronta de
las características territoriales en las personas objeto
de las intervenciones (trayectorias de vida, oportunidades
de desarrollo, lazos relacionales y condicionantes sociales,
culturales, políticos y económicos). Pero, aunque las metas
ODS se vinculan a lo local, la participación de los gobiernos
locales en las agendas nacionales no va con la misma
celeridad (ver tabla 1).
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La hegemonía del Estado-nación y su configuración
esencialmente centralista del poder ha generado un importante
activismo hacia la descentralización, la cual se define como
«un cambio en la locación de quienes gobiernan […], una
voluntad de ampliar o cambiar la distribución de […] poder
[…], una transferencia en el poder de toma de decisiones del
Estado-nación»11. Este activismo ha repercutido en un cambio
de paradigma importante: 1) Por un lado, cambios epistémicos,
esto es, la manera en que se construye la idea del poder
compartido; 2) Por otro lado, se ha incrementado la abogacía,
visibilidad y movilización de los gobiernos locales hacia niveles
de independencia y de una agenda propia de desarrollo local12.
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10 UCLG, «Local and regional», ya citado.
11 Vandana Desai, y Robert B. Potter, eds., The Companion to Development Studies, 2nd ed.
London: Routledge, 2008, p. 439, trad. J. Del Rosario.
12 UCLG, «Local and regional», ya citado.
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es que para que exista desarrollo estos cambios deben ser
positivos, es decir, que esas esferas experimenten una
mejoría13. Así, un país es «desarrollado» cuando se conjugan
varios elementos, tales como a) Alto ingreso per cápita;
b) Infraestructura pública y privada moderna; c) Alta calidad
de servicios básicos; d) Buenos niveles de educación, salud,
vivienda, y e) Una economía dinámica y moderna que produce
empleos y moviliza capitales, entre otros.
Partiendo de esta descripción, por desarrollo local, se entiende
una «concertación entre los agentes –sectores y fuerzas– que
interactúan en un territorio determinado y la participación
permanente, creadora y responsable de ciudadanos y
ciudadanas en un proyecto común de diversas dimensiones
[…] crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural,
sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y
equilibrio espacial y territorial»14. En esta visión, el desarrollo
debe descender desde las aspiraciones macro del país hasta
13 Alain Birou, Henry Paul-Marc y John P. Schlegel, Towards a re-definition of development:
Essays and discussion on the nature of development in an international perspective. Amsterdam:
Elsevier, 2016.
14 Enrique Gallicchio y Alejandra Camejo, Desarrollo local y descentralización en América Latina:
Nuevas alternativas de desarrollo. Montevideo: Centro Latinoamericano de Economía Humana
(CLAEH), 2005, p. 40.

la familia promedio que vive en un sector de la ciudad de
Santo Domingo, hasta a una madre soltera que vive en un
pueblo en la zona Este, y hasta las mujeres propietarias de una
cooperativa comunitaria en una zona costera. Para cada una
de estas personas, existe una entidad mediadora (el gobierno
local) entre ellas y el desarrollo (cambio para mejor).
Una distinción teórica importante es que desarrollo y gobierno
local no son sinónimos. El primero es un proceso que
conduce a un estadio); el segundo es un actor institucional,
constituido de fuerzas sociales y políticas que interactúan en
una demarcación geográfica. Para el Centro Latinoamericano
de Economía Humana, «lo local no es sinónimo de territorio
a pequeña escala, sino que debe ser entendido en tanto
noción relativa y referida a un espacio global, ya que es en
dicha relación donde aporta la posibilidad de articulación
e integración. Lo local no se define por divisiones geográficas
o administrativas, sino que se constituye a partir de la historia
de los grupos humanos que lo habitan, las condiciones
geográficas, ambientales, culturales, políticas y económicas
específicas de cada territorio»15 (véase ilustración 1).
15 Gallicchio y Camejo, Desarrollo local, p. 43.

Tabla 1. Participación local y regional en la coordinación nacional y mecanismos de seguimiento
en la Agenda de los ODS (2016-2018), según los informes de seguimiento voluntario
Participación
(incluyendo
nivel de
consulta)

Participación
limitada

Total de países

39

12

41

África

6

1

11

Asia-Pacífico

7

1

9

2

19

Europa

17

4

8

1

30

Eurasia

1

América Latina

6

Medio Oriente

1

América del Norte

1

5

No participación No gobiernos
locales
7

Total
99
18

3

4

6

17

4

4

1

9
2

Fuente: adaptado de UCLG, «Local and regional governments Report to the 2018 HLPF: Towards the localization of the SDGs», 2018, Tabla 3.3.

Ilustración 1: Tres tipos de prácticas de desarrollo local

Intervenciones en territorios a pequeña
escala y de carácter sectorial
Instancias consultivas y de planificación
estratégica en territorios específicos

Gestión asociada a la provisión de servicios
públicos o la promoción económica
en un territorio

Fuente: Resumen de Gallicchio y Camejo, Desarrollo local y descentralización en América Latina: Nuevas alternativas de desarrollo, 2005.
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En el debate sobre la agenda del Estado y la agenda de
desarrollo local se discute acerca de las ventajas y desventajas
de la descentralización (ver cuadro 1). La premisa de partida
es que descentralizar es lo deseable porque conlleva a
más autonomía. Sin embargo, la evidencia demuestra que
descentralizar también está permeado por problemas como
corrupción, desencadenamiento productivo, aislamiento y
desvinculación de lo urbano y lo rural, y en casos extremos,
el sometimiento de pequeños territorios al dominio político de
un actor regional o nacional16. América Latina es un ejemplo
clásico de esta tendencia donde la influencia del gobierno
nacional ha marcado la agenda local. Particularmente en
la República Dominicana, con algunas excepciones, los
gobiernos locales han sido extensiones del poder ejecutivo17.
Otro debate clave en la descentralización es acerca de la
fortaleza o debilidad de las instituciones. Se afirma que
el clima de institucionalidad se refleja en la calidad de la
descentralización18. Por institucionalidad nos referimos a
«reglas del juego, tanto oficiales como oficiosas, entre las
que se incluyen las normas oficiales, las leyes escritas, las
organizaciones, las normas de comportamiento informales y
las creencias compartidas (y las estructuras organizativas) que
permiten aplicar y exigir el cumplimiento de esas normas»19.
Aunque en teoría «las instituciones son impersonales:
siguen funcionando independientemente de la presencia de
líderes concretos y, por lo tanto, ofrecen mayor garantía de
capacidad»20, en la práctica, en países con institucionalidad
débil esta separación aparenta ser muy compleja y las
16 Dorothée Allain-Dupré, «Decentralisation trends in OECD countries: A comparative perspective
for Ukraine», Presentation Regional Development Policy Division: OECD, 2017.
17 Comisión Presidencial para la Reforma Municipal (COPREM), «Lineamientos estratégicos y
operativos para la política nacional de reforma municipal y desarrollo local sostenible», Santo
Domingo: COPREM, 2015. Disponible en http://reformamunicipal.gob.do/biblioteca_municipal/
lineamientos-estrategicos-politica-nacional-reforma-municipal
18 Giorgio Brosio y Juan P. Jiménez, Decentralisation and reform in Latin America: Improving
intergovernmental relations, Gloucestershire: Edward Elgar Publishing, 2012.
19 Gallicchio y Camejo, Desarrollo local, p. 42.
20 Gallicchio y Camejo, Desarrollo local, p. 42.

instituciones suelen avanzar, estancarse o retroceder según
los actores que la dirigen.
Además de fomentar una institucionalidad fuerte, el desarrollo
local es un mecanismo de redistribución del poder en la toma
de decisiones; es fortalecimiento de derechos colectivos y es
una apuesta a la eficacia. Difícilmente un gobierno central
puede individualizar las políticas públicas a cada territorio y
hacerlo de manera exitosa. Pero los actores locales saben
mejor cómo lograr las metas de desarrollo. Como argumenta
el Banco Mundial en el Informe de Desarrollo Mundial 2011,
«se necesitarán enfoques pragmáticos y "realistas" adaptados
a las condiciones locales»21. En esa dirección, el desarrollo
local tiene ventajas en tanto una política nacional no es tan
eficiente incorporando la diversidad de cada territorio con el
grado de detalle que lo haría una agenda local.
Las sociedades son intrínsecamente diversas y aunque el
desarrollo apela a valores compartidos, aplicarlo de manera
que sea pertinente a cada territorio requiere de sensibilidad y
conocimiento de la cultura, valores, imaginarios e instituciones
locales22. Intentar particularizar desde lo nacional tiende a
desdoblar la coordinación de la política en tantas direcciones
que corre el riesgo de desenfocarse o de no profundizar lo
suficiente. Así, «los ODS tienen metas directa o indirectamente
relacionadas con el trabajo diario de los gobiernos locales y
regionales. Estos no deberían considerarse como meros
implementadores de la agenda. Los gobiernos locales son
responsables políticos, catalizadores del cambio y el nivel
de gobierno mejor situado para vincular los objetivos globales
con las comunidades locales»23.
21 Banco Mundial, «Informe sobre el Desarrollo Mundial 2011: Conflicto, seguridad y desarrollo».
Washington DC: Banco Mundial, p. 13). Disponible en http://documentos.bancomundial.org/
curated/es/home
22 UCLG, «Local and regional governments Report to the 2018 HLPF: Towards the localization of
the SDGs», Barcelona, UCLG, 2018. Disponible en www.uclg.org
23 UCLG, «Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que los gobiernos locales deben saber»,
Barcelona: Comisión de Descentralización y Autonomía Local, Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos, 2017, p. 1, énfasis no en original. Disponible en http://www.uclg-decentralisation.org/
es/publicaciones/objetivos-de-desarrollo-sostenible-lo-que-los-gobiernos-locales-deben-saber

Cuadro 1. Oportunidades y riesgos de la descentralización

Oportunidades
Más capacidad para políticas
diseñadas basadas en lo
local
Mejor prestación de servicios
públicos locales
Costos más bajos
Movilización de recursos
públicos locales

Incentivos para enfoques
proactivos locales de desarrollo
Movilización de ventajas
comparativas de las empresas
locales
Oportunidad para experimentar

Riesgos
Deseconomías de escala
Duplicación / superposición
de competencias
Falta de capacidades
humanas / técnicas
Mandatos sin financiamiento

Fuente: Presentación de Dorothée Allain-Dupré, «Decentralisation trends in OECD countries», 2017.
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Crecientes disparidades
entre jurisdicciones
Aumento de la competencia
por recursos

Cuadro 2. Implicaciones de los gobiernos locales en los primeros cinco ODS (del eje personas)

ODS 1
Poner fin a la pobreza
en todas sus forma

ODS 2
Poner fin al hambre
y lograr la seguridad
alimentaria

ODS 3
Garantizar una vida sana
y promover el bienestar

ODS 4
Educación de calidad

ODS 5
Equidad de género

Se encuentran en la posición
ideal para identificar a las
personas más desfavorecidas
sobre el terreno.

Socios claves con
responsabilidades en cuanto
a servicios básicos.

La gestión de los recursos
naturales de los gobiernos locales
y regionales en las zonas rurales,
especialmente el suelo y el agua,
apoyar la seguridad.

La planificación urbana
puede desempeñar un papel
decisivo en la reducción de
residuos y en la seguridad
alimentaria.

Los gobiernos
locales deben
prestar especial
atención al agua
y al saneamiento.

Encauzar programas
de mejora de
los barrios
desfavorecidos.

Cooperar para reducir
mortalidad infantil.

Los gobiernos locales
también pueden
promover la agricultura
urbana.

Fomentar estilos de
vida más saludables
y prevenir las muertes
por accidentes de
tráfico.

La educación, especialmente
a nivel primario, es una
responsabilidad directa
de los gobiernos locales
en muchos países.

Pueden integrar programas
de formación técnica y
profesional en las estrategias de desarrollo
económico local.

Los gobiernos locales están
en la situación idónea para
llegar a las personas y a las
comunidades más vulnerables y marginales.

Implementar un modelo de
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres a través
de la prestación de servicios no
discriminatorios a los ciudadanos
y de prácticas de empleo justas.

Atraer a más mujeres a los
cargos electivos a nivel
local.

Abordar las múltiples
barreras para la
capacitación y la
autonomía de las
mujeres.

Fuente: UCLG, «Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que los gobiernos locales deben saber», 2017.

TERRITORIALIDAD Y POLÍTICA EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA
Los gobiernos locales en América se remontan a la colonia.
El primer ayuntamiento del continente, la Villa de La Isabela,
se fundó en la isla de Santo Domingo en 1494, en la
actualidad es el municipio de La Isabela, en Puerto Plata24.
Desde los inicios de la República (1844) el ayuntamiento
fue concebido como la institución para gobernar un territorio
(denominado entonces una «Común»)25. Más aún, los
fundadores de la República tuvieron una apreciación más
amplia que otros países (ej., Estados Unidos) con relación
a los poderes del Estado: en la reforma constitucional de
1866 se declaró lo siguiente: «La soberanía reside en la
universalidad de los ciudadanos y se ejerce por cuatro poderes
[…] Estos poderes son: el Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial
y el Municipal. Se ejercen separadamente, son esencialmente
independientes, y sus encargados no pueden delegarse, ni
salir de los límites que les fijan la Constitución y las leyes»26.

del año 1952 se creó también la figura del Distrito Municipal,
que se define como «áreas del territorio perfectamente
diferenciadas y que comparten derechos o condiciones
socioeconómicas similares. Esto bajo la coordinación
superior del municipio al que pertenece»27. El país tiene
234 distritos municipales. De su parte, los municipios
están regidos por un alcalde y regidores, que conforman
la Sala Capitular, el órgano de toma de decisiones de los
ayuntamientos. Los distritos municipales a su vez tienen
una Junta Directiva presidida por un director/a y, de tres a
cinco vocales según el tamaño de la población del territorio.

La división territorial actual (2017) de la República Dominicana
tiene 31 provincias y el Distrito Nacional, así como 158
municipios. En la Ley n.° 3455 de Organización Municipal

El Congreso Nacional consideró que «los municipios y el
Distrito Nacional constituyen las entidades básicas del
territorio, en donde la comunidad ejerce todas sus actividades,
estando representada por sus ayuntamientos, que como
gobiernos locales que son, deben garantizar y promover
el bienestar social, económico y la prestación de servicios
eficientes a todos los munícipes»28. Por otro lado, existe la
figura de la gobernación provincial, quienes son nombrados
por la Presidencia de la República y tiene funciones de enlace
o representación del Poder Ejecutivo en la provincia. Para el
experto en desarrollo local del PNUD, Héctor Riveros Serrato,
«las provincias [en la República Dominicana] tienen un papel
secundario [… sin] poderes [ni] capacidades»29.

24 Rafael Santana V., «El Municipio en la República Dominicana», La administración pública en
el marco constitucional, Revista de Administración Pública, Ministerio de Administración Pública,
p. 78, 2018.
25 Véase Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 6 de noviembre de 1844.
Disponible en: http://www.consultoria.gov.do/Documents/GetDocument?reference=5069eab16b65-4ce3-a312-7aad8022c032
26 Constitución Política de la República Dominicana, reforma de 1866. Disponible en: http://www.
poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/leyes/LEY_constitucion_1866.pdf

27 Congreso Nacional, «Ley n.° 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios. Santo Domingo»,
2007, p. 39. Disponible en: http://tse.gob.do/Docs/Normativas/Ley_No_176_07_del_Distrito_
Nacional_y_los_Municipios.pdf
28 Congreso Nacional. «Ley n.° 176-07», p. 3.
29 Hector Riveros S., «Descentralización, poder local y desarrollo humano». En II Foro de
Desarrollo Humano. Descentralización y poder local en el desarrollo humano: El proceso de
descentralización dominicano ¿crea ciudadanía o fomenta el clientelismo y el caciquismo?,
p. 29-40, Santo Domingo: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2007.
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El estado de la descentralización en la República Dominicana
devela importantes barreras que limitan el desarrollo
desde los territorios. Aunque la normativa que sustenta la
descentralización existe, en la práctica los gobiernos locales
dependen del Poder Ejecutivo para la mayoría de acciones
de política30. El presupuesto asignado a los gobiernos locales
es un buen indicador de esta relación de dependencia: la
Ley del Distrito Nacional y los Municipios (176-07) asigna
el 10 % del presupuesto nacional a los gobiernos locales
mientras que en realidad solo se asigna entre 2 y 4 %
respectivamente (ver tabla 2).
En cuanto a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la
participación de la municipalidad dominicana tiene grandes
desafíos. Según el Informe Nacional Voluntario (2018), las
políticas del Gobierno que se alinean a indicadores de los ODS
en su amplia mayoría dependen del gobierno central31. En esa
dirección, una misión de expertos de Naciones Unidas (Misión
de Transversalización, Aceleración y Asesoría a las Políticas o
MAPS en inglés) realizó consultas a diferentes sectores del
país para identificar avances y desafíos en la articulación de
los ODS. En su informe, la Misión MAPS encontró una débil
participación del poder municipal, arguyendo que «un área
de preocupación particular expresada durante la misión fue
la capacidad de entrega de servicios a nivel local, temática
que ha sido abordada por algunas de [las áreas prioritarias]»32.
En esencia, hay ayuntamientos con facilidades y herramientas,
incluyendo capital humano, de desplegar mayores esfuerzos
que otros, según los presupuestos y la zona del país.
30 PNUD, II Foro, ya citado.
31 Pavel Isa Contreras, Informe Nacional Voluntario 2018: Compromisos, avances y desafíos
hacia el desarrollo sostenible, Santo Domingo: Comisión para el Desarrollo Sostenible, 2018.
Disponible en: http://economia.gob.do/viceministerios/planificacion/documentos-de-interes.
32 Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, «Transversalización, aceleración y asesoría en
políticas (MAPS): Informe de la misión conjunta interagencial», Santo Domingo: Naciones Unidas,
2018, p. 108. Disponible en: http://ods.gob.do/Publicacion/Index/8

Para la Misión MAPS, en el tema de gobernanza local «no
existe un proceso activo de transferencia o desconcentración
de competencias y esta responsabilidad se limita actualmente
a campos de acción puntuales como la recolección y manejo
de desechos sólidos y la gestión de espacios públicos. Los
gobiernos locales carecen, en la mayor parte de los casos,
de capacidades técnicas, presupuesto y vías de inserción
efectiva en los espacios de toma de decisiones sobre los
procesos de planificación y presupuestación nacionales»33.
Consecuentemente, pensar en intervenciones vinculadas a los
ODS requerirá de esfuerzos más concretos.

GOBIERNO LOCAL Y DESIGUALDAD
INTRA-TERRITORIAL
Una política de desarrollo local debe partir desde un análisis
estructural: la estratificación, la economía local, el consumo
cultural, las características del espacio público, el acceso a
servicios básicos, entre otros. Sin este punto de partida, un
gobierno local no tiene direccionalidad en su planificación.
Con base a esa premisa, la territorialidad dominicana tiene
atisbos de segregación importantes, y este fenómeno
se hace más notable si hacemos un análisis comparado
intraterritorial. Entre los dos grandes centros metropolitanos,
la segregación más palpable se evidencia en las relaciones
entre ciudadanos y espacio urbano. En el Gran Santo Domingo
y en la ciudad de Santiago de los Caballeros se observa la
existencia de las denominadas zonas urbanas consolidadas,
cuyas características develan el nivel de ingreso que permite
vivir allí. Estas zonas tienen servicios básicos (aunque sean
gestionados por los que viven allí), la densidad territorial
(cantidad de habitantes por km²) es más baja y las viviendas
no aparentan hacinamiento.
33 Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, «Transversalización», p. 54.

Tabla 2. Transferencias asignadas en el presupuesto nacional a los gobiernos locales,
años 2014-2019 (en millones de RD$)
Año

Transferencias del
gobierno central a los
gobiernos locales

Presupuesto General
de la Nación (gastos)

PIB corriente

% del gasto

% del PIB

2019*

17 107 200 000

765 455 860 553

N/A

2.23 %

N/A

2018*

17 013 479 068

689 886 224 727

4 025 092 400 000

2.47 %

0.42 %

2017

17 015 932 313

624 407 045 081

3 613 147 144 162

2.73 %

0.47 %

2016

17 190 185 517

566 191 776 994

3 333 419 263 307

3.04 %

0.52 %

2015

17 001 185 517

529 316 065 590

3 099 651 209 115

3.21 %

0.55 %

2014

17 007 051 416

501 584 629 753

2 877 527 811 160

3.39 %

0.59 %

Fuentes: Digepres y BCRD. Nota: PIB de 2018, cifra en estado preliminar.
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Estas zonas metropolitanas de estratos de ingreso medio alto
y alto proyectan un crecimiento vertical de la zona urbana.
Se reflejan notables diferencias en los niveles y patrones
de consumo, lo que a su vez sugiere la consolidación de
una clase media con poder adquisitivo superior al promedio
nacional. En estas zonas consolidadas la geografía económica
evidencia un mayor desarrollo del comercio, espacios urbanos
de ocio, zonas de compras y una configuración del espacio
público en el que la inversión de los ayuntamientos contrasta
con otras zonas no consolidadas: calles limpias, aplicación
más estricta de los códigos de construcción, supervisión
policial, regulación del uso del espacio público.

Es importante precisar que la desigualdad territorial es
un fenómeno mundial34. Lo que pretende este análisis
es visibilizar las disparidades territoriales en un país pequeño
e insular, que a su vez, cuando se agrega el total de
municipios (158) y los distritos municipales (234) suman 392
entidades locales para una extensión de apenas 48 442 km².
Esto equivale a un gobierno local por cada 123 km². Pese
a esta marcada fragmentación del territorio, la municipalidad
dominicana es una institución que esencialmente solo
atiende aspectos muy básicos como el manejo de desechos
sólidos o la construcción de parques. Todavía dista mucho
del rol que tienen en promover el desarrollo y el bienestar.

No lejos de este panorama anterior, se encuentran los núcleos
urbanos de la marginalidad. Para comparar las disparidades
en la gestión del territorio dentro de una misma ciudad (Santo
Domingo, Distrito Nacional), hicimos un simple ejercicio con la
herramienta de Mapas Google. Solo para fines de comparación,
tomamos un «punto céntrico» del Distrito Nacional: la zona de
Piantini, en las proximidades de la avenida Winston Churchill
con avenida Gustavo Mejía Ricart. Si se traza una medida
desde esta área hasta la zona «popular» de varios sectores
de Santo Domingo, obtenemos que las distancias son como
siguen:
A Los Ríos: 4 km;
- A Los Ríos: 4 km;
A Cristo Rey: 3.5 km;
- A Cristo Rey: 3.5
km;Juana: 3.5 km;
A Villa
- A Villa Juana: 3.5
km;Carlos: 5 km;
A San
- A San Carlos: 5A km;
Domingo Savio (incluye Los Guandules
- A Domingo Savio
Los
Guandules y La Ciénaga): 7
y La (incluye
Ciénaga):
7 km;
km;
A Herrera: 4 km.
- A Herrera: 4 km.

Un concepto que describe mejor la desigualdad territorial es
el concepto de capital espacial, definido como «conjunto de
recursos acumulados por un agente, que le permite a él/ella
interactuar con el espacio y lugar, beneficiarse, de acuerdo
con sus estrategias, mediante el uso de la dimensión espacial
de la sociedad»35. Consecuentemente, las intervenciones
territoriales pueden aumentar o restringir el acceso al capital
espacial. Por ejemplo, si un gobierno municipal desarrolla
un espacio para el esparcimiento, con un diseño apropiado,
dependiendo dónde lo haga aumenta el valor de vivir en la
zona. Aunque en teoría este parque estaría abierto a todo
público, la zona donde se erige y quiénes tienen acceso
constituye un aumento de capital espacial para algunos y una
restricción del mismo para otros.
34 Véase de Martin Phillips (ed.), Contested worlds: An introduction to human geography,
(Routledge, 2017).
35 Loretta Lees y Martin Phillips, eds., Handbook of gentrification studies, Gloucestershire:
Edward Elgar Publishing, 2018, p. 104, trad. J. Del Rosario.

Gráfico 1. Pobreza multidimensional por regiones de desarrollo en 2016 (porcentajes)
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POLÍTICA DE DESARROLLO LOCAL: EL APARTHEID
URBANO Y LA DESCONEXIÓN TERRITORIAL
Ante el proceso acelerado de urbanización en la República
Dominicana, los gobiernos locales adquieren una particular
importancia en las estrategias que utilizan los formuladores
de políticas para gestionar el proceso. La urbanización no
planificada ha sido una de las causas de la marginalidad,
constituyendo efectivamente enclaves de gentrificación36
donde se compite por reducidos espacios para la vivienda, la
convivencia y los medios de producción37. A pesar de que los
municipios de las zonas metropolitanas de Santo Domingo y
Santiago tienen la mayor cantidad de personas en condición
de exclusión espacial, la lucha contra la pobreza la lidera casi
exclusivamente el Poder Ejecutivo, dado que si estos tres
gobiernos locales decidieran luchar contra la pobreza solo
en las riberas de los ríos Ozama, Isabela y Yaque del Norte,
el nivel de hacinamiento, insalubridad, crimen, desempleo y
otros males sociales desbordarían las capacidades actuales
de estas alcaldías.
En la República Dominicana, en términos territoriales,
enfrentamos una modernidad dispersa y fragmentada.
Como lo describe sucintamente el geógrafo Phil Hubbard, «la
marginalización social puede medirse en formas materiales,
tales como la exclusión física de individuos y grupos de
las instituciones sociales, rituales y prácticas disfrutadas
por grupos hegemónicos, [… por tanto] esta exclusión es
también simbólica»38. Consideremos maneras concretas en
que la modernidad se expresa de manera fragmentada en
la sociedad dominicana y cómo ello se traduce en desarrollo
local disperso:
El motoconcho funciona en paralelo al metro y el
----------teleférico, dos artefactos de transporte moderno,
----------frente a uno que es una expresión rudimentaria de
----------movilidad para estratos sociales bajos.
La teledensidad39 sobrepasa el 100 %. Sin embargo,
----------solo alrededor del 30 % de la población tiene servicio
----------de internet 40.
El parque vehicular ha aumentado en 7.5 %
----------promedio desde 200741, y la reforma al sector
36 Concepto que describe un proceso de mejoramiento de zonas marginadas para atraer clase
media, luego expulsando a quienes vivieron anteriormente.
37 Phillips (ed.), Contested worlds, ya citado.
38 Phil Hubbard, «Places on the margin: The spatiality of exclusion», Contested worlds: An
introduction to human geography, ed. por Martin Phillips, 2nd ed., p. 291-304. London: Routledge,
p. 297, trad. J. Del Rosario.
39 Es el número de líneas telefónicas por cada 100 habitantes.
40 Oficina Nacional de Estadística, «Encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples
(ENHOGAR 2015): Informe general», Santo Domingo: ONE, 2016. Disponible en https://www.one.
gob.do/enhogar
41 DGII, «Parque Vehicular 2018», Santo Domingo: DGII, 2018. Disponible en: https://www.dgii.
gov.do/informacionTributaria/estadisticas/parqueVehicular/Documents/ParqueVehicular2018.pdf.
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----------transporte está todavía por llegar. Luego de décadas
----------de un servicio precario y rudimentario, se ha creado
----------el imaginario que usar transporte público es de
----------gente pobre, y en efecto, una imagen muy negativa
----------de usar transporte colectivo. Así, la ciudad de Santo
----------Domingo tiene dos medios de transporte modernos
----------pero que solo lo usan primordialmente quienes no
----------tienen vehículo propio;
----------No se crea inteligencia colectiva para promover el
----------desarrollo social desde las acciones que pueden
----------emprender los ciudadanos para cooperar con los
----------gobiernos locales en una mejoría de los servicios
----------básicos;
Apartheid urbano: las demarcaciones espaciales
----------de la ciudad y el tipo de intervención del gobierno
----------local son discursos silentes de las prioridades
----------territoriales, con servicios y atenciones distintas
----------entre zonas (ej., la Avenida Duarte y el sector de
----------Bella Vista);
Los niveles socioeducativos y la falta de un proyecto
----------en términos de movilidad social que defina la
----------perspectiva del país, mantiene profundas diferencias
----------entre vivir en una zona rural, una semiurbana
----------pequeña, una urbana marginal y una metropolitana
----------consolidada.
Visto a grandes rasgos estos aspectos de la estructura social
y económica que deben ser considerados previamente al
diseño de intervenciones de desarrollo local, esbozaremos
algunas razones que inciden en la débil institucionalidad de
los gobiernos locales que limitan su capacidad transformadora
en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible:
Cultura política: un gran volumen de literatura
1
----------coincide
en que la raíz de las debilidades
----------institucionales en el desarrollo local es la cultura
----------política42. Así lo establece también la Comisión
----------Presidencial de Reforma Municipal. En el imaginario
----------colectivo hay una gran dependencia del Poder
----------Ejecutivo.
Presupuestos: sin recursos, cualquier iniciativa

2
----------desde
los gobiernos locales son aspiraciones con
----------ninguna probabilidad de ejecución.
42 Véase a PNUD, II Foro, ya citado y Eran Razin, «The impact of local government organization on
development and disparities: A comparative perspective», Environment and Planning: Government
and Policy 18, n.° 1 (2000), 17-31. DOI:10.1068/c9865.
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Capacidad técnica: con muy pocas excepciones,
3
----------los
gobiernos locales no aplican perfiles técnicos
----------para la contratación de personal43.
Débil fiscalización: aunque el poder municipal debe

4
----------responder
a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría,
----------la discrecionalidad en la priorización del presupuesto
----------asignado es alta44.
Ausencia de sinergias entre el Poder Ejecutivo5
----------gobiernos
locales: para el desarrollo se requiere
----------colaboración del Gobierno central.

CONSEJOS REGIONALES Y MUNICIPALES DE
DESARROLLO
La Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública creó
la figura de los consejos de desarrollo regional, provincial
y municipal. Coordinados por el Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD), estos consejos son
conformados por autoridades electas, representantes de
sociedad civil y del sector privado para elaborar propuestas
de desarrollo de un área geográfica según corresponda.
Si bien la intención de la Ley es darles participación a las
comunidades para que se involucren en el diseño de políticas,
la aplicación de la misma ha sido esporádica. Como en
otras instancias del Estado dominicano, se percibe una
saturación de comisiones y funciones solapadas que terminan
en entidades poco funcionales.
Por otro lado, en 1997 se creó la Comisión Presidencial de
Apoyo al Desarrollo Provincial, «una instancia del Poder
Ejecutivo creada [...] con la finalidad de impulsar el desarrollo
provincial, propiciando la equidad social y por ende mejorar
las condiciones y calidad de vida de los dominicanos»45.
Extrañamente, en la Ley 498-08 no se vincula esta comisión
con los consejos, y en el informe más reciente publicado, las
obras que realiza, si bien pueden redundar en beneficio para
las comunidades que las reciben, tienen solapamiento de
funciones con otras instituciones públicas que hacen lo mismo.
En suma, la dispersión es tal que difícilmente se conoce cuál
de todos los estamentos (presidencial, provincial y municipal)
es quien coordina y dirige el proceso.
En el 2015, la Presidencia de la República creó la Comisión
Presidencial para la Reforma Municipal, (Decreto n.° 85-15).
Esta comisión tiene la responsabilidad de «la elaboración
e implementación de una política integral de reforma
43 PNUD, II Foro, ya citado.
44 PNUD, II Foro, ya citado.
45 Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, «¿Quiénes Somos?», CPADP, 9 de
abril de 2019. Disponible en: https://www.cpadp.gob.do/nosotros/

y modernización de la gestión de los gobiernos locales
dominicanos, de acuerdo a lo establecido en la Constitución
de la República Dominicana y por la Ley n.° 1-12 de la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030»46. En el análisis
del contexto de los gobiernos locales, esta comisión realizó
un estudio como punto de partida, en el que destacan los
avances y las debilidades que tiene la municipalidad. Para
la comisión, el problema fundamental es que «actualmente
los municipios dominicanos presentan una situación de
incapacidad para mejorar su entorno y constituirse como
agentes del desarrollo local, mandato establecido en la actual
legislación municipal y en la propia END»47.

GOBERNANZA LOCAL PARA EL DESARROLLO
En la República Dominicana las decisiones en el nivel local
tienen un alto grado de discrecionalidad en la alcaldía y el
consejo de regidores. Si bien hay aspectos importantes en
materia de toma de decisiones donde el rol de los regidores
y su independencia tiene un impacto relevante, la mayoría de
las decisiones del municipio se circunscriben a los negocios
corrientes de un ayuntamiento. Uno de los problemas para
articular el desarrollo local es que el poder municipal
dominicano no tiene una cabeza visible. A pesar de que la
Ley 176-07 establece la independencia del poder municipal
y faculta a la Liga Municipal Dominicana como la entidad
que articula la asesoría técnica, en la práctica la mayoría
de los ayuntamientos solo responde al criterio propio de su
administración del momento en materia de desarrollo.
Es importante destacar los pasos que ha dado el Ministerio de
Administración Pública (MAP) a través del proyecto PASCAL
(con la Unión Europea) en mejorar la gestión local a través
de diversas iniciativas, como el SISMAP Municipal48.
No obstante, no hay un órgano fiscalizador del desempeño
de un ayuntamiento con consecuencias reales si hubiese
evidencia de una gestión no adecuada. Si bien la Federación
Dominicana de Municipios (FEDOMU) es la institución que
generalmente participa en los espacios de la Agenda 2030 en
el país, FEDOMU49 no es un órgano de carácter constitucional
con poder para fiscalizar al poder municipal.
Otro de los factores importantes para el desarrollo local es
la concertación con la sociedad civil. Los ODS aspiran a
que tanto el sector civil como el privado sean tomados en
cuenta por el Gobierno para lograr los objetivos de manera
más acelerada50. En el caso del desarrollo local, la República
Dominicana cuenta con un importante tejido de organizaciones
46 COPREM, «Lineamientos» p. 3.
47 COPREM, «Lineamientos», p. 4.
48 Matías Domingo, Balances al sistema municipal dominicano 2010-2016, Santo Domingo:
CEPAE, 2017.
49 FEDOMU es una ONG que agrupa a los 158 municipios del país.
50 Global Taskforce of Local and Regional Governments, «Roadmap for localizing the SDGs:
Implementation and monitoring at subnational level», 2016. Disponible en: http://gtf2016.org

Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo

9

de base comunitaria y con el apoyo de la cooperación
internacional experta en temas nodales para el país. Algunas
de ellas son actores clave del desarrollo en el área de políticas
en que se especializan, y otras cuentan con apoyo de fondos
del Gobierno para impactar de manera local sin que eso
involucre al gobierno local donde esas actividades se realizan.
Es posible crear conciencia ciudadana de que los problemas
nacionales se enfrentan mejor cuando cada territorio se
aplica a buscar las soluciones. Una concertación así puede
funcionar como comité ciudadano, que además de participar
en la consulta de presupuesto participativo, puede efectivamente constituirse en un comité de gobernanza local
que incluya a ciudadanos independientes, a las autoridades
electas y a organizaciones de base comunitaria y de la
sociedad civil que quieran participar. A esta agenda se le
puede sumar el acompañamiento técnico desde estamentos
del Poder Ejecutivo como el Gabinete de Coordinación de
Políticas Sociales o alguno de los ministerios competentes
según sea el tema a abordarse.
Otro elemento es la transferencia del diseño de políticas
hacia lo local. Si se asume esta tarea con el nivel de
conocimiento experto que demandan los ODS, el desarrollo
articulado desde lo local es un instrumento poderoso
para compactar a los territorios y generar cohesión social.
Además, la narrativa de los ODS es muy clara en atribuir a la
territorialización la capacidad de generar cohesión y capital
social, ambos factores sustanciales para el desarrollo local51.
Una manera efectiva de aterrizar la agenda de desarrollo en
el nivel local es a través de los presupuestos participativos
(PP). El primer experimento de PP se realizó en Porto Alegre,
Brasil, y por su buen resultado la práctica se expandió
en otros países del mundo. En la República Dominicana,
el municipio de Villa González (Provincia Santiago) comenzó
51 Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo, «Transversalización», ya citado.

a experimentar con PP en el año de 1999. Hacia 2006, unos
59 municipios estaban implementándolo52. Este instrumento
fue formalmente creado mediante la Ley 175-07 y su
trayectoria ha sido ascendente. Sin embargo, expertos
municipalistas argumentan que aunque se hacen consultas
para elaborar los presupuestos, en la ejecución las alcaldías
ejercen un alto grado de discrecionalidad, reduciendo su
legitimidad ante los munícipes53.
La fiscalidad es un tema frecuente en el debate de desarrollo
local. Por un lado, países con sistemas de descentralización,
PIB robustos y con esquemas de recaudación a nivel local
tienen una ventaja que no poseen gobiernos locales como
los de la República Dominicana. En efecto, dadas las
grandes diferencias socioeconómicas de sus territorios
(ver gráfico 1), algunos ayuntamientos pueden recaudar
mucho y otros prácticamente nada. En la tabla 3 y 4, se
muestra las recaudaciones del Distrito Nacional, Santiago y
Santo Domingo Este, donde se puede apreciar que el poder
de recaudación varía mucho aun para ayuntamientos en las
zonas metropolitanas.
Por último, el rol del sector privado en los territorios. Aquí
también nos enfrentamos a grandes diferencias dado
que el tejido empresarial de la zona metropolitana
del Gran Santo Domingo (incluye el Distrito Nacional y la
Provincia de Santo Domingo) y de Santiago constituye el
67.7 % del total de empresas del país54. Uno de los desafíos
es que el sector privado de territorios con rango de ingreso
bajo no tiene la misma capacidad de apoyar que el sector
privado de estos grandes centros urbanos. Sin embargo,
52 Congreso Nacional, «Ley n.° 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo
Municipal», Santo Domingo: Congreso Nacional, 2007. Disponible en: http://reformamunicipal.
gob.do/wp-content/uploads/2015/11/Ley-170-07-Presupuesto-Participativo-Municipal.pdf
53 Ver a Matías, Balances, ya citado, y Fundación Solidaridad, El presupuesto municipal
participativo: La experiencia de Villa González. Disponible en: www.solidaridad.org.do
54 Oficina Nacional de Estadística, «Directorio de Empresas y Establecimientos 2016», Santo
Domingo, ONE, 2017. Disponible en https://www.one.gob.do/censos/directorio-de-empresas-yestablecimientos

Tabla 3. Relación de ingresos en tres grandes ayuntamientos, 2016
Ayuntamiento
Santo Domingo Este
Distrito Nacional
Santiago de los Caballeros

Ingresos
independientes

Ingresos por
transferencias

Total

599 697 198

1 329 804 809

1 929 502 007

31 %

69 %

1 836 156 437

1 555 299 710

3 391 456 147

54 %

46 %

554 727 111

957 187 779

1 511 914 890

37 %

63 %

%
%
Independiente Transferencia

Elaboración propia con datos de DIGEPRES y ayuntamientos del Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Este.

Tabla 4. Relación de ingresos en tres grandes ayuntamientos, 2018
Ayuntamiento
Santo Domingo Este
Distrito Nacional
Santiago de los Caballeros

Ingresos
independientes

Ingresos por
transferencias

Total

282 795 660

1 403 844 634

1 686 640 294

17 %

83 %

1 829 443 904

1 679 634 757

3 509 078 661

52 %

48 %

551 034 638

968 739 830

1 519 774 468

36 %

64 %

Elaboración propia con datos de DIGEPRES y ayuntamientos del Distrito Nacional, Santiago y Santo Domingo Este.
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%
%
Independiente Transferencia

en cualquiera que sea su dimensión, la iniciativa privada
puede ser un importante aliado. Un plan de desarrollo local
compartido dará sentido de pertenencia al sector productivo,
a la vez que se importantiza la rentabilidad de la cohesión
y equidad social para la empresa privada. Donde el nivel
de bienestar y la calidad de vida es alta, eso se traduce en
economías más dinámicas y en mejores indicadores de
convivencia social.

EL DESARROLLO LOCAL HACIA
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

EL

2030:

En esta última sección abordamos algunas metas de los
ODS y cómo estas se pueden vincular concretamente
a los gobiernos locales, iniciando con el problema del
hambre y la pobreza. Cuando se examinan los datos de la
incidencia de la pobreza por región de desarrollo queda
evidente la distribución inequitativa de la riqueza. La lucha
contra la pobreza puede ser abordada como una estrategia
diferenciada en puntos del país que vinculen acciones
que realiza el Gobierno dominicano muy puntuales, como las
visitas sorpresa, los proyectos especiales de la Presidencia
y los programas sociales que se coordinan desde la
Vicepresidencia de la República, intervenciones que tienen
una presencia muy territorial. Sin embargo, estas son
intervenciones verticales donde se interviene desde el Poder
Ejecutivo en el territorio, al margen del gobierno local.
¿Cómo podría un municipio colaborar con la reducción de
la pobreza? Primero, se asume que nadie más conoce el
territorio y las particularidades del mismo como el gobierno
local. Segundo, los proyectos que ya implementa el Gobierno,
en algunos de ellos participan los ayuntamientos y eso ha
sido parte de su éxito, como el programa de alfabetización55.
También la pobreza se combate desde el territorio articulando
fuentes de empleo con base a lo que el territorio ya tiene.
Otro aspecto a destacar en los ODS es la salud. Además
de que el presupuesto asignado a la salud pública es
considerado bajo en comparación a las necesidades
sistémicas del sector, uno de los problemas estructurales es
que la inversión en salud solo alcanza para la intervención
curativa, dejando poco margen al Sistema Nacional de Salud
para articular iniciativas de prevención con los actores locales
y darles un espacio para ejercer el rol que ya les asigna la
normativa municipal. Los gobiernos locales pueden colaborar
con cambios en las pautas socioculturales que inciden en la
demanda de servicios de salud (ej., accidentes de tránsito,
abuso de alcohol, falta de actividad física, acceso a alimentos).
En este sentido, se requiere identificar cuáles son los
indicadores que en un municipio en particular tienen mayor
55 DIGEPEP (2016), «Boletín de alerta semanal Quisqueya Aprende Contigo n.° 187». Disponible
en http://digepep.gob.do

incidencia, como la mortalidad infantil, las enfermedades
cardiovasculares, cáncer o embarazos adolescentes. Por
otro lado, un ayuntamiento está en capacidad de mejorar la
salubridad, que es un vector importante de enfermedades y de
riesgos epidemiológicos (ej., limpieza de cañadas).
La salud, la educación, la equidad de género y la pobreza tal
vez son cuatro de los elementos más básicos del desarrollo,
y cuando se miran desde una óptica local las posibles
soluciones toman un renovado auge cuando estas intervenciones son apropiadas desde los territorios. Por otro lado,
el país tiene la necesidad de que los planes de desarrollo
regionales, provinciales y municipales se encadenen, no solo
en los instrumentos de planificación sino en las acciones
concretas. Entendiendo que el país no cuenta con los recursos
para atender a todas las necesidades que han emergido en
las consultas que se hacen en las diferentes provincias, es
todavía más crucial que los formuladores de política prioricen.
En términos institucionales el primer obstáculo que tiene
el desarrollo local es la poca equitativa distribución de
poder. Por ello, el debate sobre el poder municipal debe
elevarse a una discusión en al menos dos direcciones:
1) El lugar de la municipalidad en la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible; 2) Una nueva cultura política que ceda
poder desde el Gobierno central hacia el gobierno local y
donde los ciudadanos tengan mayores niveles de participación
desde sus municipios. La Comisión Presidencial para la
Reforma Municipal resume esta condicionante de manera
muy sucinta, argumentando que es importante «considerarse
como regla condicionante la cultura política imperante y las
prácticas políticas que de ella devienen. La fuerte tradición
presidencialista, la cual profundiza aún más el carácter unitario
de la administración, promueve y consolida liderazgos de tipo
paternalista»56.
El fortalecimiento institucional también requerirá de una
revisión a la fiscalidad municipal. Varios aspectos confluyen
aquí: la escasa cultura de pago de servicios municipales,
la legítima preocupación de los ciudadanos en el manejo
de los fondos que reciben los ayuntamientos, y la dificultad
de los gobiernos locales de articular proyectos de desarrollo
económico sin la aprobación del Congreso Nacional.
La apropiación de los ODS va a depender mucho de la
autonomía y por lo visto los gobiernos locales son autónomos
para algunos aspectos y en otros dependen de la línea política
de coyuntura. En prospectiva, los ayuntamientos no pueden
seguir siendo solo instrumentos de recolección de desechos
y limpieza de parques; estos deben apropiarse de los temas
que a la gente le preocupan y le impactan. Una reforma tal
supone deconstruir prácticas institucionales arraigadas;
empero, ante el reto de avanzar como sociedad, la República
Dominicana no puede eludir estas encrucijadas que le impone
el contexto actual de la gobernanza.
56 COPREM, «Lineamientos» p. 5.
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CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.°11 de Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles, a través de sus diez (10) metas, busca promover políticas locales y nacionales
sostenibles para la planificación y la gestión de los espacios urbanos, a fin de garantizar fundamentalmente el acceso
de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, sistemas de transporte seguros, asequibles y accesibles,
así como reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades.

INDICADOR 11.5.1

Número de muertes, personas desaparecidas y afectados directamente
a consecuencia de desastres por cada 100 000 personas
Total de personas directamente afectadas
( TORMENTAS E INUNDACIONES )
por desastres naturales --------------------

TORMENTAS ( 2000 - 2017 )
CANTIDAD DE
PERSONAS FALLECIDAS

2 792 000
3 000

00
2 500 0

21

000
2 000

1 500

228

NÚMERO DE
TORMENTAS

000

000

2,450

75 463

0
1 000 00

17 002
162 763

1,750

0
500 00
0

2002

47 200

14 565

55 200

24 261

2003

2004

2005

2007** 2008

2009

57 0085

2010

2011

23 333
300

2012

2014

INUNDACIONES ( 2000 - 2017 )

42 587
2015
2016**
* 20
17

CANTIDAD DE
PERSONAS FALLECIDAS
NÚMERO DE
TORMENTAS

20

752

* Se considera como personas directamente afectadas, aquellas que requieren asistencia inmediata durante un período de emergencia, es decir, que requieren necesidades básicas de supervivencia como alimentos, agua, refugio, saneamiento y
asistencia médica inmediata (Center for Research on the Epidemiology of Disasters - School of Public Health Université Catholique de Louvain, Belgium). ** La temporada ciclónica del año 2007 en la República Dominciana, estuvo marcada tanto por
el huracán Noel (categoría 1) como por la tormenta tropical Olga, los cuales causaron daños considerables a caminos, presas e infraestructuras en general, inhabilitando muchos de los servicios básicos y dejando aislados diversos poblados.
***El año 2016 presenta fue uno fuertemente afectado por las fuertes vagauadas (principalmente durante el último trimestre). Estas causaron daños considerables principalmente en el sector agrícola de la región norte.

Fuente:
CEPAL Stat.
Imágenes y logos:
Imagen de indicador y logo propiedad de las Naciones Unidas. Se usaron como apoyo visual y fueron
tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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