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ROL DEL SECTOR PRIVADO EN LA CONSECUCIÓN DE LA AGENDA 2030
A partir de 1991, tras el colapso de la Unión Soviética y la
desintegración de la órbita comunista, los flujos comerciales
y financieros entre países se intensifican, acelerando la
integración de las economías nacionales en un único
sistema mundial. Las reglas de este nuevo orden globalizado
propiciaron un crecimiento sin precedentes de las empresas
transnacionales (ETN): con la supresión de restricciones
impuestas por los Estado-nación a la libre circulación de
bienes, servicios y capitales, las ETN relocalizan centros
productivos y externalizan procesos operativos en países en
vías de desarrollo de forma masiva, reduciendo así sus costos
de forma drástica1.
Gracias a la acumulación sostenida de beneficios, en
los sectores estratégicos de la economía internacional
(dominados por los países desarrollados y caracterizados
por el uso de tecnología avanzada) como las industrias
automovilística, extractiva y petroquímica, la fabricación de
equipos electrónicos, sistemas computacionales, maquinaria
pesada o la generación de energía y las telecomunicaciones,
actualmente las mayores ETN se han expandido hasta
sobrepasar el Producto Interno Bruto (PIB) de economías nacionales con tamaño mediano (ver Figura 1).
Frente a los efectos negativos de la creciente internacionalización de las compañías2, conocidos como el
«lado oscuro de la globalización»3, emergen voces críticas
que demandan mayor responsabilidad de las ETN sobre su
impacto en la sociedad y mayor implicación en cuestiones
relacionadas con el desarrollo humano, de manera que su
conducta responda a ciertas normas y estándares4. El auge
1 H. R. Kerbo, Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clase en perspectiva histórica,
comparada y global, (Madrid: McGrawn-Hill, 2011).
2 J. E. Stiglitz, El malestar en la globalización, (Madrid: Taurus, 2002).
3 El término se refiere a la depredación de recursos naturales, la capacidad de operar al margen
de los derechos humanos y evitar la rendición de cuentas cuando las violaciones de los derechos
humanos ocurren.
4 N. Schönhenn et al., «Exploring the Interface of CSR and The Sustainable Development Goals»,
Transnational Corporations 23 (septiembre de 2017: 33-47).
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Las lógicas de la economía globalizada limita el
poder acción de los Gobiernos nacionales al tiempo
que expande el de las empresas, endosando en
estas últimas una capacidad decisiva para mejorar
el bienestar de las sociedades más allá de la
generación de puestos de trabajo y riqueza.
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el mundo
de los negocios puede explicarse, en gran parte, como consecuencia de la preocupación por el aumento del poder y la
influencia de las ETN. Más concretamente, el impacto sobre
el entorno natural, los derechos humanos y el empleo que
su actividad genera en los países en vías de desarrollo5.
Dada la influencia que son capaces de ejercer a escala
global las ETN, tanto en los mercados como en la política y
las relaciones internacionales, están llamadas a asumir obligaciones en relación al bien común y los objetivos generales
de la sociedad, encarnados a escala global en la actualidad
por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
constituyen la Agenda 20306.
5 J. A. Westway, «Globalisation, Transnational Corporations and Human Rights. A New Paradigm»,
International Law Research 1, (agosto de 2012: 63-72).
6 N. Schönhenn et al., 2017, ya citados.
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AGENDA 2030 Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
Desarrollo Económico, Desarrollo Humano y Desarrollo
Sostenible: génesis de la Agenda 2030
Bajo el «paradigma de la modernización», predominante
desde mediados del siglo XX hasta la década de los 80,
el desarrollo alumbrado por la industrialización europea
posee carácter universal y unidireccional. Así pues, el
progreso de las naciones menos desarrolladas depende de
su éxito en la reproducción del modelo acuñado por las
naciones avanzadas para transitar de una economía agrícola
tradicional hacia una sociedad industrial, desempeñando un
papel clave en este proceso modernizador la acumulación de
capital, la tecnificación de la producción y el comercio
internacional7.
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En América Latina, donde la teoría de la modernización tuvo
mayor incidencia práctica9, surge en los años 60 una nueva
corriente de pensamiento que, inspirada en el triunfo del
socialismo cubano y la doctrina antiimperialista, pretende
romper frontalmente con las tesis hegemónicas del momento:
el «enfoque de la dependencia». Conforme a la división
internacional del trabajo, los intercambios económicos
se dan en el seno de una estructura definida por relaciones
asimétricas de poder entre dos grupos de países, cuyas
posiciones se perpetúan: las naciones periféricas, especializadas en el suministro de materias primas y mano de
obra barata, y las naciones centrales, especializadas en
la producción de bienes de alto valor añadido y tecnología.
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Hay que esperar hasta la década de los 90 para que, de la
crítica a la visión economicista del desarrollo centrada
en indicadores macroeconómicos, como el PIB, nazca el
«Desarrollo Humano». La superación del reduccionismo
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7 W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto, (Cambridge:
Cambridge University Press, 1960).
8 T. Parsons, Estructura y procesos en las sociedades modernas, (Madrid: Instituto de Estudios
Políticos, 1966).
9 La «Alianza para el Progreso», ideada por la administración Kennedy en 1961 con el propósito
de contrarrestar los efectos políticos de la revolución cubana y favorecer el desarrollo
del capitalismo en la región, preveía la inversión de USD 20 mil millones en un plazo de
10 años.

Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo

económico tiene lugar mediante la integración de elementos
sociales como el bienestar, la salud, la educación y la
identidad cultural, ello gracias a aportaciones como las
hechas por el «enfoque de las necesidades básicas»10 y el
«enfoque de las capacidades humanas»11. Posteriormente,
cobra fuerza la preocupación por la acelerada degradación
de los recursos naturales y las consecuencias de medio y

largo plazo de un crecimiento económico sostenido para las
futuras generaciones12. Actualmente, bajo el paradigma de
la sostenibilidad, se integran la preocupación por la conservación medioambiental y la continuidad intergeneracional
del desarrollo, configurando una «triple línea de base» que
articula la dimensión económica, social y medioambiental
(ver Figura 2)13.

10 P. Strennten, Lo primero es lo primero. Satisfacer las necesidades humanas básicas en los
países en Desarrollo, (Madrid: Tecnos, 1986).
11 A. Sen, Commodities and Capabilities, (Amsterdam: North-Holland; 1985).

12 World Comminision on Environment and Development, Our Common Future, (Oxford: Oxford
University Press, 1987).
13 I. Montiel, «Corporate social responsibility and corporate sustainability separate pasts,
common futures», Organization & Environment 21, (septiembre de 2008: 132-148) .

Figura 1. Activos totales de las mayores ETN no financieras y PIB en países de Latinoamérica
y el Caribe 2018 (USD corrientes, miles de millones)
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Fuente: World Investment Report 2019 de la UNCTAD y Banco Mundial (BM).

Figura 2. Dimensiones del Desarrollo Sostenible
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Responsabilidad Social Empresarial y Desarrollo
Sostenible
Desde una perspectiva empresarial, pueden distinguirse tres
tipos de escenarios o teatros de RSE14. En primer lugar, la
filantropía, basada en el compromiso puntual de la empresa
con algunas iniciativas comunitarias, ya sea a través de
donaciones económicas o trabajo voluntario. El profundo
arraigo de las tradiciones cristianas ha sido un potente
estimulador de la RSE en América Latina y el Caribe, dando
esta inclinación cultural hacia la caridad una clara preeminencia al escenario filantrópico en la región15.
En segundo lugar, la RSE también es concebida por las
empresas como instrumento para la mejora de la eficiencia
operativa mediante la inversión social. Estas iniciativas van
encaminadas en una doble dirección: por un lado, la inversión
dirigida a reducir costos, disminuyendo desechos, emisiones
y consumo de recursos; por otro lado, la inversión destinada
a aumentar los ingresos, mejorando su productividad y
reputación mediante la mejora de las condiciones de trabajo,
la salud, la educación y el ocio de sus públicos preferentes.
Dichos incentivos a la inversión se producen dentro del
modelo tradicional de negocios, donde la creencia en que
la inversión extranjera directa (IED) está indisolublemente
vinculada al bienestar de los países en vías de desarrollo, se
debilita y da paso a la Inversión Socialmente Responsable
(ISR)16.
El tercer escenario de RSE consiste en la transformación
del modelo de negocio, en cuyo paradigma las empresas
se plantean alcanzar aquellos objetivos sociales y medioambientales que contribuyan a mejorar su desempeño
económico. En este sentido, el comportamiento socialmente
responsable supone una ventaja competitiva para las compañías orientadas a los mercados internacionales. Cada
vez más empresas acceden a mercados inexplorados y
se consolidan en ellos gracias a estrategias «base de la
pirámide»: modelos de negocio centrados en integrar a los
segmentos más vulnerables de la sociedad en la cadena de
valor de la empresa, elevar su nivel de vida y convertirlos en
consumidores17.
Para los países en vías de desarrollo, una definición normativa
de la RSE comprende aquellos «mecanismos formales e
informales mediante los que las empresas contribuyen a
mejorar la gobernanza y las condiciones sociales, éticas,
laborales y medioambientales de los países en vías de
desarrollo donde operan sus negocios, al tiempo que permanecen receptivas al contexto religioso, histórico y cultural
prevaleciente»18.
14 Kasturi et al., «The truth about CSR», Harvard Bussiness Review, (enero-febrero de 2015).
15 A. Vives, «Social and Environmental Responsibility in Small and Medium Enterprises in Latin
America», Journal of Corporate Citizenship 21, (primavera de 2006: 39-51).
16 Kasturi et al., 2015, ya citados.
17 Kasturi et al., 2015, ya citados.
18 Visser et al., The A to Z of Corporate Social Responsibility, (Londres: Wiley, 2007).
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Hamann (2006: 179) advierte que las aproximaciones convencionales a la RSE, asentadas en cosmovisiones propias
de las economías avanzadas, «pueden no estar relacionadas
o responder suficientemente al contexto y las circunstancias presentes en los países en vías de desarrollo»19.
En efecto, buena parte de la actividad empresarial catalogada como RSE a escala mundial, se inspira en las
preocupaciones de inversores, compañías, grupos de
presión y consumidores radicados en los países más ricos,
ocasionando la transferencia internacional de agendas
que, ni se ajustan adecuadamente al contexto social de
países con ingresos medios y bajos, ni incentivan el
comportamiento responsable de las compañías20.
Puesto que el mundo en vías de desarrollo presenta
cuestiones sociales únicas, cabe esperar que las empresas
adopten prácticas de RSE específicas, alineadas con
las realidades locales, convirtiéndose así en auténticos
agentes de desarrollo humano sostenible21. Ello sugiere que,
en coyunturas caracterizadas por una provisión deficitaria
de bienes sociales, «instituciones débiles y una pobre
gobernanza» (Matten y Moon, 2008: 418)22, los países
periféricos albergan la expectativa de que las empresas
funjan como vehículo del desarrollo a través de intervenciones
socialmente responsables y la prestación de servicios
sociales23.
Los principios del Pacto Global y adaptación de la RSE
a los ODS
El Global Compact, Pacto Mundial o Pacto Global (PG), es una
iniciativa de las Naciones Unidas (ONU) en materia de RSE.
El PG fue lanzado en 1999, aglutinando hoy día a más de
13 000 entidades firmantes (entre empresas, sindicatos y
diversas organizaciones de la sociedad civil) que abarcan la
totalidad de los Estados reconocidos.
La finalidad declarada del PG es transformar la práctica
empresarial en los mercados globales, impulsando un sector
privado responsable y sostenible en torno a la adopción
voluntaria de su principal instrumento: los 10 principios del
Pacto Global (PPG), íntimamente vinculados con la protección
de los derechos humanos y la consecución de los ODS
2030. Como se observa en el Cuadro 1, los dos primeros
PPG tienen un carácter transversal; del tercero al sexto, el
foco se sitúa en la protección de los derechos laborales;
19 R. Hamann, «Can Business Make Decisive Contributions to Development? Towards a Research
Agenda on Corporate Citizenship & Beyond», Development Southern Africa 23, (agosto de 2006:
175-195).
20 H. Ward, E. Wilson, L. Zarsky y T. Fox, «CSR and Developing Counties. What Scope for
Government Action? », UN Sustainable Development Innovation Briefs 1, (febrero de 2007).
21 G. J. Amos, «Corporate social responsibility in the mining industry: an exploration of hostcommunities’ perceptions and expectations in a developing country», Corporate Governance: The
International Journal of Business in Society 18, (diciembre de 2018: 1177-1195).
22 D. Matten y J. Moon, «Implicit and explicit CSR: a conceptual framework for a comparative
understanding of corporate social responsibility», Academy of Management Review 33, (diciembre
de 2008: 404-424).
23 U. Idemundia, «Corporate social responsibility and developing countries moving the critical
CSR research agenda in Africa forward», Progress in Development Studies 11, (enero de 2011:
1-18).
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entre el séptimo y el noveno es abordada la cuestión
medioambiental; y el último de ellos está dirigido al combate
de la corrupción.
La Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), 169 metas y múltiples indicadores de logro, suple a
las empresas de un marco de referencia apropiado para
alinear sus políticas de RSE con las prioridades de desarrollo

sostenible específicas de cada país en vías de desarrollo.
En este tenor, la iniciativa SDG Compass o Brújula para los
ODS, promovida conjuntamente por el PG y el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCDS,
por sus siglas en inglés), proponen un esquema en
5 fases para guiar este proceso (ver Figura 3)24.
24 Disponible en: https://sdgcompass.org/

Cuadro 1. Alineación entre principios del Pacto Global, ODS 2030 y END 2030
ODS 2030

Principios Pacto Global
1. Protección de los derechos humanos
universales.
2. No complicidad con abusos hacia los DDHH.

END 2030
Enfoque de derechos humanos como
política transversal.

Trasversales a todos los ODS.

3. Garantizar la libertad de asociación y
reconocer efectivamente el derecho a la
negociación colectiva.
4. Eliminar toda forma de trabajo obligatorio
o forzado.
5. Efectiva abolición del trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación en el acceso al
empleo y en el lugar de trabajo.

Eje 3. Economía sostenible
3.1 Economía que genera crecimiento alto y
sostenido.
3.4. Empleos suficientes y dignos.

7. Prevenir desafíos ambientales.
8. Fomentar una mayor responsabilidad
ambiental.
9. Promover tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

Eje 2. Igualdad de derechos y oportunidades
2.5. Vivienda digna en entornos saludables.

Eje 2. Igualdad de derechos y oportunidades
2.1. Educación de calidad para todos.
2.2. Salud y seguridad social integral.
2.3. Igualdad de derechos y oportunidades.

Eje 3. Economía sostenible
3.2. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.
Eje 4. Producción y consumo ambientalmente sostenibles
4.1. Manejo sostenible del medioambiente.
4.2. Gestión de riesgo para minimizar pérdidas
humanas, económicas y ambientales.

Eje 1. Estado social y democrático de derecho
1.1 Administración pública eficiente, transparente
y orientada a resultados.
1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana.

10. Luchar contra toda forma de corrupción,
como la extorsión y el soborno.
Elaboración propia.

Figura 3. Acción empresarial por los ODS
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Elaboración propia a partir de datos del SDG Compass.
*KPI: indicador clave de rendimiento.
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ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS Y DESARROLLO
Sector privado y gobernanza en el mundo globalizado
La RSE es concebida como una vía para cerrar las brechas
de gobernanza que concurren en escenarios políticos
marcados por agudos conflictos intra o intergrupales, altos
niveles de corrupción o severas limitaciones financieras
para el accionar gubernamental, de los que se deriva una
provisión deficiente de servicios sociales (vivienda, carreteras,
salud, educación, etc.). En países en vías de desarrollo
con instituciones débiles o pobre gobernanza, la responsabilidad sobre el bienestar de la población es a menudo
delegada en actores privados como la familia, la comunidad
religiosa o las empresas.
Blowfield y Faryas (2005: 502-508) consideran la RSE
«alternativa al Gobierno… frecuentemente defendida como
medio para cerrar las brechas de gobernanza abiertas con
la aceleración del proceso de globalización económica»25.
Semejante planteamiento se enmarca dentro de la «Nueva
Gobernanza», en alusión a los nuevos estilos de gestión
de lo público, más flexibles y participativos, que emergen
para dar respuesta a los desafíos presentes en contextos
marcados por una creciente complejidad y el cambio
constante. Ya sea como resultado de una sobrecarga de
demandas ciudadanas o de la toma de conciencia sobre
la pérdida del monopolio en la resolución de problemas
sociales, los Gobiernos buscan construir redes y compartir
responsabilidades con actores relevantes en la formulación
y puesta en marcha de políticas públicas26.
Esta concepción cívica republicana de la empresa, también
denominada «ciudadanía corporativa», se encuentra tras
las alianzas público-privadas (APP)27. En tanto sujetos de
derechos y obligaciones, el compromiso de las compañías
no debe restringirse al adquirido con sus accionistas, empleados, clientes y proveedores, sino que también ha de
alcanzar de lleno las comunidades donde implantan sus
negocios y cuyos moradores son, directa e indirectamente,
afectados considerablemente por su actividad.
No obstante a su enorme potencial y utilidad, las APP no
deben confundirse con una panacea para corregir los problemas de legitimidad y merma del rango de actuación
que enfrentan los Gobiernos nacionales a escala mundial.
Numerosos autores señalan los peligros inherentes a
esta incipiente modalidad de gobernanza, lo que anima
a adoptar una actitud de cautela preventiva frente a un
posible protagonismo excesivo del sector empresarial.
25 Blowfield y Frynas, «Setting New Agendas: Critical Perspectives on Corporate Social
Responsibility in the Developing World», International Affairs 81, (septiembre de 2005: 499–
513).
26 J. Moon, «Business Social Responsibility and New Governance». Government and Opposition
37, (septiembre de 2002: 385–408).
27 W. Chappel y J. Moon, «Corporate Social Responsibility in Asia: A Seven Country Study of CSR
Web Site Reporting», Bussiness & Society 44, (septiembre de 2005: 415-41).
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En primer lugar, la RSE y las APP pueden no ser el mecanismo más adecuado para responder a las brechas de
gobernanza en los contextos de fragilidad institucional que
imperan en ciertos países en vías de desarrollo, donde pueden
ser fácilmente instrumentalizadas por algunas empresas
para influir en los decisores públicos y obtener regulaciones
favorables28, así como subvenciones públicas o garantías
estatales que aseguren cuantiosas ganancias29. Por lo tanto,
con vistas a superar efectivamente la debilidad de estos
sistemas jurídico-políticos, es necesario promover previamente una implicación más proactiva de las compañías
en el fortalecimiento de la rendición de cuentas vertical
de los Gobiernos y la inclusión de grupos marginados de las
redes de gobernanza local30. En segundo lugar, la acciones
de RSE y los proyectos fruto de una APP son proclives a
generar una fuerte dependencia de los recursos privados
en comunidades donde la existencia o el correcto funcionamiento de los servicios sociales y las infraestructuras
se encuentran supeditados a la participación de entidades
privadas, las cuales rinden cuentas en última instancia
a sus consejos de accionistas31. Si así lo dictan los principios
de racionalidad económica que las guían, las empresas
pueden recortar el gasto o desinvertir en ciertas regiones.
Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible
En el caso dominicano, la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030 (END-2030) brinda un marco de referencia idóneo para definir las especificidades de las Alianzas
Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible (APPDS)
con respecto a otras fórmulas de colaboración multilateral.
En este sentido, las APPDS son «…relaciones voluntarias,
colaborativas y formales, entre las Instituciones Públicas y
una o varias entidades del sector Privado Empresarial, de la
Sociedad Civil, del ámbito Universitario o de la Cooperación
Internacional…», mediante las que «…se pretende aunar
voluntades, recursos y capacidades de los actores que las
conforman para, con una visión y esfuerzo común, contribuir
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible prioritarios para la
República Dominicana y así alcanzar un mayor impacto y ser
más eficaces en su consecución»32.
Así pues, el elemento diferenciador de las APPDS radica en
que, este tipo concertación, se orienta exclusivamente hacia
la consecución de los ODS. Es decir, las APPDS tienen como
único objetivo generar impacto positivo en la calidad de
vida de la población, dentro del marco de la Agenda 2030,
28 Blowfield y Frynas, 2005, ya citados.
29 D. Hall, ¿Por qué las Alianzas Público-Privadas no funcionan?, (Greenwick: PSI, 2015).
Disponible
en:
https://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/rapport_
sp_56pages_a4_lr_0.pdf
30 R. Hamann et al., «Local Governance as a Complex System: Lessons from Mining in South
Africa, Mali and Zambia», Journal of Corporate Citizenship 18, (junio de 2005: 61-73).
31 U. E. Ite, «Multinationals and Corporate Social Responsibility in Developing Countries: A Case
Study of Nigeria», Corporate Social Responsibility and Environmental Management 11, (abril de
2004: 1-11).
32 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) de la República Dominicana, 2013.
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contribuyendo a mejorar el acceso a los bienes y servicios
esenciales que garantizan sus derechos básicos, a través
de iniciativas sectoriales diseñadas, ejecutadas y evaluadas
conjuntamente por aquellos actores políticos, económicos,
sociales, académicos e internacionales interesados33.
De igual modo, el propio ODS 17, consagrado a potenciar
«alianzas para el logro de objetivos», contempla en su meta
17 fomentar «…la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención
de recursos de las asociaciones». En términos generales,
las expectativas puestas alrededor del papel de las APP
en la consecución de la Agenda 2030 descansa en dos
grandes pilares: la inyección de recursos provenientes del
sector privado como fuente de financiamiento para nuevas
inversiones en servicios e infraestructura pública; así como
la transferencia de la experiencia empresarial hacia el
sector público, crucial con vistas a impulsar la calidad de
los servicios y las infraestructuras públicas. El Cuadro 2
profundiza en lo expuesto, sintetizando los cinco aspectos
más relevantes que razonablemente es posible esperar
de una APPDS ajustada a criterios de pertinencia.

EMPRESAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA
REPÚBLICA DOMINICANA
Responsabilidad Social Empresarial en la República
Dominicana
El grueso de grandes corporaciones, nacionales y transnacionales, implantadas en suelo dominicano cuentan con
uno o varios programas de RSE. Puesto que un análisis
individualizado de las actividades socialmente responsables excede por mucho el alcance de esta investigación,
dedicamos las líneas que siguen a las dos iniciativas colectivas de RSE más relevantes en el país.
La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección del
Medioambiente (Ecored) es una plataforma dominicana
que aglutina a casi un centenar de corporaciones con la
misión de promover una cultura de desarrollo sostenible
y socialmente responsable. Entre las líneas de actuación
que contempla Ecored se encuentran: 1) sensibilización y
divulgación dirigidas a entidades estatales, patronales y
académicas; 2) asesoramiento en materia de cumplimiento
de normativa medioambiental e incorporación de herramientas de sostenibilidad y RSE al modelo de negocio;
3) impulsar el diálogo con instituciones públicas para la
aprobación de leyes que regulen la actividad económica
de forma coherente con el marco de sostenibilidad; y
33 Mepyd, Las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible: una apuesta al Desarrollo
de la República Dominicana, (Santo Domingo: Mepyd, 2017). Disponible en: http://economia.gob.
do/wp-content/uploads/drive/VIMICI/Infografias/APPDS%20MEPyD%20WEB.pdf

4) facilitación y apoyo de APP como estrategia para el
fomento del desarrollo sostenible34. A su vez, Ecored es
miembro activo de la Red Dominicana del Pacto Global de
la ONU, junto a otras 20 empresas y algunas ONG dominicanas35, e IntegraRSE, alianza de organizaciones promotoras
de la RSE y la sostenibilidad en Centro América y el Caribe36.
RedEAmérica es una plataforma de acción empresarial
socialmente responsable con presencia en 13 países de la
región. Cuenta con un nodo dominicano, formado por tres
entidades financieras (Banco BHD León, Banco Popular
Dominicano y Asociación de Préstamos y Ahorros Popular), la
filial dominicana de Cemex, NTD Ingredientes y Propagás37.
RedEAmérica concentra su esfuerzo en realizar una
contribución significativa al desarrollo sostenible comunitario.
Desde una perspectiva estratégica, la alianza promueve
mejorar la competitividad de sus socios, fortaleciendo el
vínculo entre áreas concretas de negocio y las necesidades
sociales y medioambientales específicas de comunidades
vulnerables en su radio de acción. A tal fin, sus programas
de Inversión Privada Responsable abarcan un amplio abanico
de temáticas: inclusión económica, salud, educación,
primera infancia, cultura de paz, fortalecimiento de la sociedad
civil e infraestructura básica (agua potable, saneamiento y
caminos vecinales)38. Asimismo, apuestan por el aprendizaje
continuo en materia de RSE, difundiendo estudios de casos
exitosos basados en su propia experiencia.
Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible en la República Dominicana
Con la entrada en vigor de la Agenda 2030 y sus 17 ODS,
estimular la creación de APPDS reviste una singular
importancia. El concierto entre actores del sector público
y privado constituye una valiosa oportunidad para superar
los limitantes nacionales e incrementar las posibilidades
de alcanzar las metas de desarrollo sostenible mediante la
participación estratégica de las empresas.
En el período 2014-2017, con apoyo de la Agencia Española
para la Cooperación y el Desarrollo (AECID), la República
Dominicana pone en marcha el «Proyecto de Fortalecimiento
de Capacidades para la Construcción de Alianzas Público
Privadas para el Desarrollo (APPD)», con el propósito de:
1) promover la colaboración entre empresas, sector público
y organizaciones de la sociedad civil en el marco de
proyectos de desarrollo, y 2) identificar los sectores, áreas e
instituciones sociales más pertinentes para la colaboración.
En términos de inclusión del sector privado empresarial, los
34 Información extraída de: http://www.ecored.org.do/
35 Información extraída de: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/search?
search%5Bcountries%5D%5B%5D=49
36 Información extraída de: https://integrarse.org/home/
37 Información extraída de: https://www.redeamerica.org/
38 Información extraída de: https://www.redeamerica.org/
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resultados del proyecto fueron poco satisfactorios. Entre
las 7 iniciativas público-privadas que cristalizaron, sólo
2 lograron involucrar una asociación empresarial (ver
Cuadro 3). Cabe resaltar que, el programa NEO-RD Quisqueya
Cree en Ti, ni siquiera contó con la participación de un ente
público dominicano, puesto que la plataforma empresarial
Educa quedó encargada de ejecutar en solitario a nivel local
un programa regional propulsado y parcialmente financiado
por el BID.
Según indica el informe del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la República Dominicana recibe la catalogación de país con capacidad de asociación público-privada

incipiente en el ámbito de la infraestructura, el nivel más bajo
posible, sin que se haya registrado mejoría en los últimos
años39. Los dos únicos proyectos de transporte evaluados
como deficientes por el BID en la región, fueron ejecutados
en la República Dominicana. El estudio atribuye las deficiencias del contexto dominicano a tres factores: 1) ausencia
de un marco legal específico y estandarizado sobre APP,
2) rígida centralización del proceso de aprobación y descentralización extrema de la iniciativa para crear una APP,
y 3) la carencia de análisis y planificación rigurosos.
39 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Evaluación de las Asociaciones Público-Privadas
en Infraestructura, (Nueva York: Oficina de Evaluación y Supervisión, 2017).

Cuadro 2. Principios rectores de las APPDS

Valor añadido y sinergias

Los involucrados han de tener capacidad efectiva de realizar aportes sustanciales al objetivo común. Las relaciones entre ellos han de estar basadas en
el intercambio bidireccional de conocimiento, de manera que los resultados
desborden la suma de las partes.

Sostenibilidad, impacto
y escalabilidad

Los resultados alcanzados deben ser observables y perdurables en el tiempo,
siendo extensibles a contextos similares donde la incidencia de la misma
problemática haya sido detectada.

Proactividad y combinación
de recursos

La alianza debe emanar del compromiso genuino de las partes con el objetivo
que la motiva. Cada socio debe volcar su experiencia y capacidades en la alianza,
trascendiendo las formas tradicionales de cooperación consistentes en apoyos
económicos puntuales.

Visión compartida
de desarrollo

A largo plazo, el éxito de la alianza depende de que los intereses particulares y
las líneas de actuación preferentes de las partes involucradas se vean fielmente
reflejados en el consenso fundacional.

Eficiencia y eficacia

La solución implementada será la óptima entre las propuestas. Es decir, aquella
que logre alcanzar el objetivo planteado al tiempo que maximiza beneficios
sociales producidos y minimiza los costos de inversión asociados.

Fuente: Mepyd 2017, ya citado.

Cuadro 3. APPDS con participación empresarial en la República Dominicana (2014-2017)
APPDS

Participantes

Descripción

Programa
PRORURAL

Mepyd y Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), con financiación del
Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA).

Enfocada en el desarrollo rural, se dirige a organizaciones de
pequeños productores agrícolas. Con el objetivo de contribuir
a elevar el nivel de vida de sus familias, busca mejorar los
procesos de producción y comercialización a través de apoyo
técnico, financiero y de capacitación a las organizaciones.

NEO-RD

Acción Empresarial por la Educación
(Educa), con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Programa destinado a la inserción laboral de jóvenes, con una
trayectoria de 20 años siendo ejecutado en otros países de
América Latina y el Caribe.

Fuente: Mepyd 2017, ya citado.
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En palabras del informe Infrascopio, elaborado por The
Economist Intelligence Unit: «… Bajo la ley existente, cualquier institución pública puede planear una APP, pero la
delegación de funciones gubernamentales (tales como
concesiones) requiere la aprobación de ambas cámaras
de la legislatura y de un decreto del poder ejecutivo, tornando
la aprobación de APP en un proceso extendido sin un
marco estandarizado. Los procesos de toma de decisiones
y las negociaciones son controlados por distintos órganos
gubernamentales, careciéndose de una unidad central
que de consejo o supervise la contratación bajo las APP.
De esta manera, es difícil generar el mínimo de capacidad
de gestión y de habilidades de diseño que es necesario
para que un sistema institucional de APP funcione
apropiadamente y asegure eficientes actividades y procedimientos de inversión»40.
En lo que atañe a las debilidades relacionadas con el marco
regulatorio dominicano, tras ser debatido el Proyecto de Ley
en ambas cámaras legislativas durante un año, a finales del
mes de febrero de 2020 es promulgada la Ley 47-20 de
Alianzas Público-Privadas. Dicha ley regula las APP, desde
su inicio hasta su extinción, habilitando a los agentes
estatales del sector público no financiero para suscribir
contratos con agentes del sector privado en su área de
competencia. La responsabilidad de evaluar la pertinencia
de las iniciativas público-privadas, declarar su interés
público y emitir veredicto de adjudicación, sería del Comité
Nacional de APP, integrado por los ministros de Presidencia,
Hacienda y Economía, y la Consultoría Jurídica del Poder
Ejecutivo.
Antes de su aprobación, la Ley APP-RD ha sido objeto de
incisivas críticas, siendo la planteada por la Fundación
Institucionalidad y Justicia (Finjus) la más articulada41.
En síntesis, Finjus subraya que la redacción inicial del
proyecto normativo adolece de dos grandes fallas: por un
lado, no presenta ninguna ventaja respecto de la legislación
vigente, pues ya existe un mecanismo a cuenta y riesgo del
inversionista privado (la concesión otorgada por licitación
pública); por otro lado, la ambigüedad con que son plasmados tanto la noción de interés público como los
procedimientos para la selección de iniciativas y la transferencia de fondos públicos, confieren al decisor público
un amplio margen de discrecionalidad que no garantiza
la transparencia del proceso ni la idoneidad técnica del
proyecto.
40 Economist Intelligence Unit (EIU), Evaluating the environment for public-private partnerships
in Latin America and the Caribbean: The 2014 Infra-scope, (Nueva York: EIU, 2014). Disponible
en: https://infrascope.eiu.com/wp-content/uploads/2017/02/Latin-America_Infrascope_Report_
-2014_Spanish.pdf
41 Disponible en: http://www.finjus.org.do/index.php/blog/item/283-posicion-de-finjus-sobre-elproyecto-de-ley-de-alianzas-publico-privadas#_ftnref14

Gracias al trabajo conjunto de legisladores y Gobierno con
representantes del empresariado, es decir, Consejo Nacional
de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación de Industrias
de la República Dominicana (AIRD), buena parte de las
críticas formuladas inicialmente fueron superadas en la
redacción final de la ley. En este sentido, se producen dos
cambios sustanciales. Por un lado, el Comité Nacional de
APP es sustituido por el Consejo Nacional de APP, al que
se le agrega la Dirección de Contrataciones Públicas, el
cual es integrado en la recién creada Dirección General de
APP (DGAPP): organismo autónomo adscrito al Ministerio
de la Presidencia y encargado de promover, regular y
fiscalizar a los agentes públicos y privados que intervengan
en los proyectos. La mayor centralización de los procesos en
el marco de una estructura administrativa técnica permanente, sin duda contribuye a mejorar la calidad de las
colaboraciones público-privadas, la competitividad, transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, la nueva ley
introduce la novedad de APP realizadas en consorcio con
entidades sin fines de lucro y organismos de cooperación
internacional, lo que potencia el carácter social de la
colaboración público-privada y orienta las alianzas hacia
la consecución de la Agenda 2030, trascendiendo el
enfoque predominante en infraestructura.
Ventanas de oportunidades para la colaboración
público-privada en los ODS del eje Personas
Con el fin de avanzar en la ejecución de la Agenda 2030
en la República Dominicana, mediante los decretos
Presidenciales n.° 23-16 y 26-17, se crea la Comisión
Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible
(CDS). La CDS se encuentra bajo la coordinación del Mepyd,
estando conformada tanto por instituciones gubernamentales como por representantes del sector empresarial y de
la sociedad civil. El objetivo central de la CDS es propiciar
la adopción y cumplimiento de las metas consignadas
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través
de las políticas públicas reflejadas en los instrumentos
de planificación y presupuesto, y en consonancia con la
Estrategia Nacional de Desarrollo.
A su vez, la CDS se organiza en cuatro Subcomisiones
vinculadas a los pilares del Desarrollo Sostenible: Personas,
Planeta, Prosperidad e Institucionalidad. Nos centraremos
aquí en la Subcomisión Personas, coordinada por el Gabinete
de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) de la Vicepresidencia de la República Dominicana, al cargo de los
ODS del 1 al 5, cuya misión es poner fin a la pobreza y al
hambre en todas sus formas y dimensiones así como velar
por que todos los dominicanos y dominicanas puedan realizar
su potencial con dignidad e igualdad y en un medioambiente
saludable.
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Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada
(Conep), organización representante de la gran patronal
dominicana, llevó a cabo en 2015 su VIII Gran Convención
Empresarial. En dicha convención fueron concretadas
las 47 líneas estratégicas de actuación institucionales para
el período 2016-2020, articuladas en torno a 5 grandes ejes
temáticos y 15 objetivos específicos42. En este sentido, con
base en el análisis de los Planes de Desarrollo Económico
Local provinciales y regionales elaborados en 2015 por el
Mepyd43 y de los lineamientos del Conep, Hernández (2018)
identifica la vinculación entre ODS concretos con sectores
económicos estratégicos, perfilando espacios de potencial
colaboración público-privada44 (ver Cuadro 4).

control de plagas, etc.) que logre aumentar la productividad,
minimizar los impactos del cambio climático y mejorar la
calidad de los productos, fomentando al mismo tiempo la
inclusión social de los agricultores a pequeña escala y el
desarrollo del área rural45.

Así pues, en el ámbito de la producción agrícola, la seguridad
alimentaria puede verse fortalecida mediante una inversión
en innovación y tecnología (maquinaria, sistemas de riego,

Desde el punto de vista de la salud integral y preventiva,
la colaboración entre instituciones públicas y proveedores
de servicios de salud privados (compañías aseguradoras y
clínicas) y fabricantes de fármacos, es plausible en la dotación
de equipos biomédicos para la provisión de servicios de
salud y su mantenimiento, así como en la prestación
de servicios clínicos y de apoyo46, con énfasis especial en el
abordaje de las necesidades específicas del colectivo
femenino a través de la transversalización del enfoque de
género y la provisión de servicios en salud sexual y reproductiva.

42 Disponible en: https://www.conep.org.do/sites/default/files/PLANTILLA%20CONEP.pdf
43 Disponibles en: http://mepyd.gob.do/viceministerios/planificacion/digedes/planes-para-eldesarrollo-economico-local-provinciales-y-regionales
44 A. C. Hernández, Alianzas público-privadas como vehículo para la consecución de la
Agenda 2030, Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad Alejandro
E. Grullón (abril de 2018). Disponible en: https://www.catedrarses.com.do/Portals/0/Documentos/
Documentos%20Paneles/3.%20Alianzas%20p%C3%BAblico-privadas%20y%20la%
20Agenda%202030-Anna%20Hern%C3%A1ndez.pdf

45 M. Ratkin et al., Alianzas público-privadas para el desarrollo de agronegocios. Una revisión
de experiencias internacionales, (Bogotá: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, 2014). Disponible en: http://www.fao.org/3/b-i5699s.pdf
46 Ministerio de Salud de la República de Colombia, Asociaciones Público-Privadas en el Sector
Salud, (Bogotá: Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, 2018). Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/Asociaciones-publicoprivadas-salud.pdf

Cuadro 4. Alineación entre la Agenda 2030, la agenda empresarial y los sectores productivos nacionales
Sector farmacéutico
y servicios de salud

Objetivos Conep

Sector agroindustrial

Desarrollo productivo e infraestructura

Mercado laboral
1. Impulsar el acceso universal de
la población al Seguro Familiar de
Salud a través del modelo de atención
primaria, ampliación de los programas
preventivos, la eficiencia y el equilibrio
financiero del sistema y la calidad en la
prestación.

30. Mejorar índices de competitividad y aumentar la productividad.
31. Potenciar actividades productivas estratégicas.

3. Salud y bienestar
Lograr cobertura sanitaria universal.

Metas ODS

2. Hambre cero
Duplicar la productividad y los
ingresos de los pequeños productores de alimentos.

5. Igualdad de género
Asegurar el acceso a la salud sexual y
reproductiva y los derechos reproductivos.

Sector de tecnologías
de la información

Formación para el trabajo y objetivos
de desarrollo nacional
6. Lograr el cumplimiento del Pacto
Educativo, mejorar la calidad de la
educación y mejores maestros.
7. Asegurar que los recursos asignados
y las innovaciones educativas se apliquen y reformar la gobernanza en el
sistema educativo.
4. Educación de calidad
Asegurar que todos los niños(as)
terminen la enseñanza primaria y
secundaria, que ha de ser gratuita,
equitativa y de calidad.
5. Igualdad de género
Mejorar el uso de la tecnología de la
información y las comunicaciones para
promover el empoderamiento de las
mujeres.

Fuente: Elaboración propia a partir de A.C. Hernández (2018), ya citada.
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Por último, la potencial concertación entre entidades
estatales y el sector de las TIC en la República Dominicana
no sólo debiera ser contemplada como fuente de financiación
extraordinaria para la mejora de la infraestructura tecnológica de los centros educativos públicos, tal como podría
serlo en el caso de una hipotética expansión del programa
República Digital. Por el contrario, también resulta factible
orientar las APPDS hacia la alfabetización digital de los
docentes y el alumnado, entendida esta en tanto condición
sine qua non para la adquisición de competencias efectivas
en el manejo de dispositivos electrónicos y el acceso a
Internet que garanticen aprendizajes significativos entre los
estudiantes47.

CONSIDERACIONES FINALES
No cabe duda que las empresas son las grandes beneficiarias
de la globalización, en especial las multinacionales.
Las nuevas reglas del juego económico desafían las
capacidades de los Estados soberanos, pero suponen para el
sector privado una fuente casi inagotable de oportunidades
para el comercio y la producción. Las lógicas mundiales
cercenan el poder de los Gobiernos nacionales y expanden
las parcelas de influencia corporativa, endosando a la
empresa facultades decisivas para el bienestar de las
sociedades en vías de desarrollo, más allá de la generación
de puestos de trabajo y riqueza.
El dinamismo mostrado por la economía ha convertido al
país en líder regional. Durante el período 1992-2018,
la República Dominicana ha exhibido un desempeño
macroeconómico sobresaliente, con una tasa de crecimiento promedio anual del PIB del 5.5 %, del 6.2 % si
consideramos el período 2013-2018. Sin embargo, y
a pesar de los notables avances, el ingente volumen
y hondo calado de las problemáticas sociales que subyacen
a los numerosos retos pendientes en materia de metas
nacionales de desarrollo sostenible, desbordan de forma
abrumadora los límites del presupuesto público.
La perspectiva desde la que el empresariado dominicano
concibe el diseño y la ejecución de programas de RSE y su
potencial participación en APPDS, ha experimentado cambios
positivos, tal como demuestra la integración del grueso
de las grandes corporaciones que operan en la República
Dominicana dentro de plataformas regionales e internacionales especializadas. Aunque el paradigma filantrópico
tradicional persiste, cada vez son más las compañías que
adoptan una visión estratégica de la responsabilidad social,
47 F. C. Cañeque, Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo, (Madrid: Fundación Carolina,
2014). Disponible en: https://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2014/08/DT9.pdf

incorporándola como parte integral y permanente de su
modelo de negocio. Desde hace algunos años, el país cuenta
con iniciativas empresariales socialmente responsables
de carácter colectivo, como son las plataformas Ecored y
Educa, que aportan gran valor en dimensiones clave del
desarrollo sostenible de la nación, como son el combate
contra el cambio climático y el fomento de una educación
inclusiva y de calidad. De igual modo, destacar la Cátedra
en RSE y Sostenibilidad Alejandro E. Grullón, iniciativa
conjunta de la Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) y la Fundación Popular, por su contribución a
la discusión y difusión de conocimientos en el campo de
la RSE y las APPDS.
Las APP eran hasta el momento la gran asignatura pendiente
del país en cuestión de colaboración público-privada.
En primer lugar, la orientación de las APP hacia el desarrollo
sostenible había sido prácticamente inexistente en la
República Dominica, centrándose por el contrario en
concesiones estatales de servicios e infraestructura pública
a compañías. Sin embargo, la inclusión de alianzas con las
ONG y organismos de la cooperación internacional en la
recientemente aprobada Ley 47-20 de APP, subsana en
gran medida este déficit. En segundo lugar, tal como ponen
de relieve diversas evaluaciones internacionales, la fragilidad
institucional y la falta de un marco regulatorio adecuado,
hacían del contexto dominicano uno poco propicio. No
obstante, el texto definitivo de la Ley APP aborda el núcleo
de las carencias descritas, mitigando las fallas procedimentales y técnicas que habían caracterizado las asociaciones
entre los sectores público y privado.
En síntesis, para que la República Dominicana logre atraer
recursos financieros privados adicionales y capitalizar el
know-how gestor de las empresas en aras de la consecución
de los ODS nacionales, tanto el sector público como el
privado tienen ante sí retos pendientes. En el caso del sector
público, una vez que sea implementada efectivamente
la Ley APP, se recomienda una evaluación conjunta con
asociaciones empresariales y de la sociedad civil de manera
que el nuevo marco regulatorio tenga éxito en generar un
entorno propicio para alianzas público-privadas orientadas
a impulsar el desarrollo sostenible del país. En el caso del
sector empresarial, se sugiere emular las iniciativas colectivas
socialmente responsables existentes en el área educativa y
medioambiental, transfiriendo el modelo a otros ámbitos
de la RSE y el desarrollo sostenible a fin de crear sinergias
y maximizar resultados, así como redoblar esfuerzos en la
alineación entre sus ejes de actuación socialmente responsable y las prioridades nacionales, con vistas a materializar
APPDS en áreas de alto impacto todavía no exploradas.

Boletín del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo

11

LA REPÚBL
ICA
DE

CANA
MINI
DO

VICEPRESID
EN
C

IA

R E D U C C I Ó N D E L A S D E S I G U A L DA D E S
El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 10 de Reducir la desigualdad en los países y entre ellos, a través
de sus diez (10) metas, promueve hacer del planeta un mundo mejor para todos y garantizar la posibilidad
de una vida digna. Busca además potenciar y promover el crecimiento económico y social inclusivo,
garantizar la igualdad de oportunidades, reducir la desigualdad de los ingresos, así como eliminar leyes,
políticas y prácticas discriminatorias.

Indicador 10.4.1

Indicador 10.c.1

Proporción laboral del PIB que comprende
los salarios y las transferencias de protección social

Costo de las remesas como proporción
del monto remitido
Costo promedio de enviar remesas
a República Dominicana
como % del monto remitido

Proporción del PIB que
comprenden los salarios

13.4%

13.0%

50.8 %

8.7 %

8.2 %

8.6 %

2012

2013

2014

8.4 %

7.4 %

50.1 %
2011

50.4 %

50.4 %

52.4

%

2016

6.4%

6.5 %

2015

2016

2017

Costo promedio de enviar remesas
desde República Dominicana
como % del monto remitido
7.6 %
6.5 %

5.8 %

55.6 %

2015

6.0 %

6.8 %

51.1 %
2011

Fuente:
Base de datos de la Organización Internacional del Trabajo.
Banco de datos del Banco Mundial.
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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