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INTRODUCCIÓN

Las Organizaciones de la Sociedad Civil juegan un rol indispensable para la articulación de 

la acción ciudadana y la elevación de sus demandas a ejes gubernamentales.

Contemplando su ámbito de trabajo, tanto desde la propia ciudadanía como movimientos 

sociales formales e informales, son la herramienta fundamental para dar voz a la sociedad 

convirtiéndose en medios para la defensa de derechos de esta.

En el marco del proyecto “Mujeres incidiendo” entre el Centro de Investigación para la 

Acción Femenina (CIPAF) y la Asociación Solidaria Andaluza por el Desarrollo (ASAD), 

financiado por la Diputación de Granada, se identifica la necesidad de un levantamiento 

de información con el fin de conocer la situación de las OSC que trabajan por los derechos 

de la mujer en el contexto del COVID-19  en República Dominicana.

En consecuencia del COVID-19, es necesario visualizar los retos de las organizaciones de la 

sociedad civil, viendo que si bien las situaciones estructurales pueden venir de tiempos 

anteriores, éstas se han ampliado para el trabajo con los grupos más vulnerables.

En este marco es indispensable, conocer la actualidad de la realidad de las OSC

dominicanas que trabajan específicamente con mujeres, para conocer más de cerca sus

realidades y poder dar una respuesta ágil a sus necesidades, trabajando de la mano para 

la reconstrucción del tejido social dominicano, poniendo la vida en el centro.

Mediante este diagnóstico externo se pretende analizar y determinar los factores 

estratégicos del entorno, a fin de detectar las posibles amenazas y oportunidades para las 

organizaciones, especialmente entorno a la Planificación Estratégica para la Incidencia 

Política
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ANTECEDENTES 

Objetivos del diagnóstico 

El centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), conjuntamente con la 

Asociación Solidaria Andaluza de desarrollo (ASAD) en el proyecto “Mujeres Incidiendo” 

han analizado la situación actual de las organizaciones dominicanas de mujeres, en un 

diagnóstico interno con la finalidad de conocer las necesidades de las OSC para fortalecer 

las capacidades de estas mediante el proyecto mencionado.

Paralelamente, el presente diagnóstico externo se enfoca a conocer los desafíos a los que 

se enfrenan las OSC que trabajan por los derechos de la mujer, y así dotar a las 

participantes de herramientas para la elaboración de sus planes de incidencia.

1. Identificar los desafíos y necesidades de las organizaciones participantes para la 

realización de un trabajo efectivo de incidencia política.

2. Dotar a las participantes de herramientas para la elaboración de sus planes de 

incidencia mediante una formación en diagnósticos internos y externos.
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METODOLOGÍA

El presente diagnóstico se ha realizado mediante una metodología participativa con las 

OSC que trabajan a favor de los derechos de la mujer. 

Por tanto, supuso un trabajo conjunto dividido en tres fases entre la experta y las 

participantes. En la primera se centró en una reflexión durante tres sesiones sobre las OSC 

dominicanas y el acceso al financiamiento.

En una segunda parte se trabajó de manera participativa el marco ético para realizar 

trabajo de incidencia.  Y, por último, se realizó un proceso metodológico para el diseño de 

planes de incidencia con las OSC participantes. 

Se detallan más específicamente en el apartado de contenido.

> Promoción de la Mujer del Sur (PROMUS)

> Centro para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal

> Centro de Atención a las Víctimas

> Centro Jurídico para la Atención a las víctimas de violencia

> Fondo Solidario con la Atención a las Víctimas 

> Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)

> Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)

> Kiskeya Altruista

> Tertulia Feminista 

Organizaciones participantes
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Este diagnóstico parte de la formación en diagnósticos internos de las entidades, y 

externos comunitarios de los colectivos sociales para la planificación estratégica de 

Incidencia Política de las organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer.

En primer lugar se abordó la situación actual de las OSC participantes para la realización 

de trabajo de incidencia, a partir de un análisis sobre las limitaciones internas y del entorno 

que dificultan su trabajo y las capacidades y fortalezas con las que cuentan.

Características del trabajo de incidencia:
Otro de los puntos tratados fueron las características del trabajo de incidencia a 

desarrollar para una estrategia de Incidencia Política por parte de las OSC dominicanas 

con resulltados exitosos,

1. Ética en el trabajo de  incidencia:

Se requiere un marco ético que paute su quehacer social y la relación entre los actores, 

caracterizado por la confianza, la democracia, legitimidad, reciprocidad, transparencia, 

autonomía y  la buena voluntad entre las partes.

Responsabilidades derivadas de un marco ético de actuación con el fin de realizar el 

trabajo apegado a las normativas, procedimiento y marco legal existente.

Así como ejercer las funciones pertinentes bajo el uso adecuado de las informaciones 

públicas y del respeto a las normativas de confidencialidad vigentes. 

Características del trabajo de incidencia:

> Realizar el trabajo limitado al ámbito exclusivo de sus funciones.

> No interferir en la marcha cotidiana de las instituciones más allá de lo pautado

> Disposición para recibir capacitación y actualización en el ámbito de la incidencia 

> Evitar conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.

> Socializar los resultados de su trabajo ante las autoridades y actores sociales y   

     organizaciones del ámbito de su ejercicio ciudadano.

FINANCIADOR

Factores asociados a la situación financiera de las ONGs
Se trabajó en profundidad los aspectos relativos al financiamiento, centrado en la situación 

financiera de las ONGs, y por eso se  trataron diferentes apartados:

1. Fondos de cooperación 

La crisis económica internacional la cual ha impactado en la cooperación al desarrollo: 

reducción del financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil; retirada de 

organismos de cooperación de algunas regiones o países, cierre de programas, 

redefinición de prioridades.

2. Retirada de agencias y organismos de cooperación

Fundación HB, GTZ, DED, NOVIB, Solidaridad, OXFAM… Son algunos ejemplos de retirada 

de organismos y agencias de cooperación en República Dominicana en los últimos años.

3. Fondos públicos

El acceso a fondos públicos es limitado. Existe un monopolio de las grandes instituciones 

las cuales consumen la mayor parte del porcentaje del financiamiento público; monopolio 

del sector religioso y monopolio de las ONG vinculadas a la dirigencia política.  
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Características del trabajo de incidencia:
Otro de los puntos tratados fueron las características del trabajo de incidencia a 

desarrollar para una estrategia de Incidencia Política por parte de las OSC dominicanas 

con resulltados exitosos,

1. Ética en el trabajo de  incidencia:

Se requiere un marco ético que paute su quehacer social y la relación entre los actores, 

caracterizado por la confianza, la democracia, legitimidad, reciprocidad, transparencia, 

autonomía y  la buena voluntad entre las partes.

Responsabilidades derivadas de un marco ético de actuación con el fin de realizar el 

trabajo apegado a las normativas, procedimiento y marco legal existente.

Así como ejercer las funciones pertinentes bajo el uso adecuado de las informaciones 

públicas y del respeto a las normativas de confidencialidad vigentes. 

Características del trabajo de incidencia:

> Realizar el trabajo limitado al ámbito exclusivo de sus funciones.

> No interferir en la marcha cotidiana de las instituciones más allá de lo pautado

> Disposición para recibir capacitación y actualización en el ámbito de la incidencia 

> Evitar conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.

> Socializar los resultados de su trabajo ante las autoridades y actores sociales y   

     organizaciones del ámbito de su ejercicio ciudadano.

FINANCIADOR

monopolio del sector religioso y monopolio de las ONG vinculadas a la dirigencia política.  

La gran mayoría de las organizaciones de mujeres reciben fondos precarios. 

4. Impacto en las organizaciones de mujeres

Muchas organizaciones se han visto en quiebra y ha supuesto cierres organizaciones; cierre 

de programas; reducción de personal; abandono de regiones o zonas de trabajo y a su vez, 

reducción en el nivel de trabajo de incidencia. 

En República Dominicana, no hay compromiso ni preocupación del Estado por la situación 

financiera de las ONG. Esto es debido, en cierta medida, porque el estado  no tiene la 

suficiente conciencia del rol que juegan las organizaciones en materia del mantenimiento 

de la gobernabilidad, de los servicios sociales y comunitarios.

Frente a la precariedad de los servicios públicos, las ONG se han convertido en un soporte 

significativo del mantenimiento de los servicios públicos. Han actuado como un 

contenedor de la crisis. Un aliciente a la pobreza.

Las elites gobernantes, no tienen una comprensión del rol de las organizaciones. Pero si, un 

empeño en la cooptación de las que tienen mucho liderazgo. Y a su vez, si hacen control 

social sobre el ejercicio de la política pública, las encasillan como opositoras y tratan de 

anularlas por cualquier motivo y/o cerrarles puertas.

5. Sector privado

En República Dominicana no existe la responsabilidad social corporativa, por lo que las 

organizaciones no pueden contar con el apoyo del sector privado. 
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Características del trabajo de incidencia:
Otro de los puntos tratados fueron las características del trabajo de incidencia a 

desarrollar para una estrategia de Incidencia Política por parte de las OSC dominicanas 

con resulltados exitosos,

1. Ética en el trabajo de  incidencia:

Se requiere un marco ético que paute su quehacer social y la relación entre los actores, 

caracterizado por la confianza, la democracia, legitimidad, reciprocidad, transparencia, 

autonomía y  la buena voluntad entre las partes.

Responsabilidades derivadas de un marco ético de actuación con el fin de realizar el 

trabajo apegado a las normativas, procedimiento y marco legal existente.

Así como ejercer las funciones pertinentes bajo el uso adecuado de las informaciones 

públicas y del respeto a las normativas de confidencialidad vigentes. 

Características del trabajo de incidencia:

> Realizar el trabajo limitado al ámbito exclusivo de sus funciones.

> No interferir en la marcha cotidiana de las instituciones más allá de lo pautado

> Disposición para recibir capacitación y actualización en el ámbito de la incidencia 

> Evitar conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.

> Socializar los resultados de su trabajo ante las autoridades y actores sociales y   

     organizaciones del ámbito de su ejercicio ciudadano.
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En conclusión:  Financiación de las organizaciones 

Conjuntamente con las participantes se planteó la necesidad de buscar formas 

innovadoras de autosostenibilidad, incluyendo colaboración entre las propias 

organizaciones y un mayor nivel de intercambio de capacidades técnicas y físicas. 

Como por ejemplo, compartir oficinas, gastos corrientes, recursos humanos, etc.

Se recomendó, además, trabajar para visibilizar la importancia de la filantropía y las 

donaciones particulares. 

Así como, hacer mayores exigencias desde el Centro de Fomento de las asociaciones Sin 

Fines de Lucros para una mayor defensa de las organizaciones. 

También se habló de hacer presión al Poder Ejecutivo para que aumente los fondos 

públicos a las organizaciones de mujeres; y la concientización del sector privado sobre la 

ventaja y rentabilidad de apoyar económicamente a las organizaciones de mujeres.
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Características del trabajo de incidencia:
Otro de los puntos tratados fueron las características del trabajo de incidencia a 

desarrollar para una estrategia de Incidencia Política por parte de las OSC dominicanas 

con resulltados exitosos,

1. Ética en el trabajo de  incidencia:

Se requiere un marco ético que paute su quehacer social y la relación entre los actores, 

caracterizado por la confianza, la democracia, legitimidad, reciprocidad, transparencia, 

autonomía y  la buena voluntad entre las partes.

Responsabilidades derivadas de un marco ético de actuación con el fin de realizar el 

trabajo apegado a las normativas, procedimiento y marco legal existente.

Así como ejercer las funciones pertinentes bajo el uso adecuado de las informaciones 

públicas y del respeto a las normativas de confidencialidad vigentes. 

Características del trabajo de incidencia:

> Realizar el trabajo limitado al ámbito exclusivo de sus funciones.

> No interferir en la marcha cotidiana de las instituciones más allá de lo pautado

> Disposición para recibir capacitación y actualización en el ámbito de la incidencia 

> Evitar conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.

> Socializar los resultados de su trabajo ante las autoridades y actores sociales y   

     organizaciones del ámbito de su ejercicio ciudadano.

FINANCIADOR
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Características del trabajo de incidencia:
Otro de los puntos tratados fueron las características del trabajo de incidencia a 

desarrollar para una estrategia de Incidencia Política por parte de las OSC dominicanas 

con resulltados exitosos,

1. Ética en el trabajo de  incidencia:

Se requiere un marco ético que paute su quehacer social y la relación entre los actores, 

caracterizado por la confianza, la democracia, legitimidad, reciprocidad, transparencia, 

autonomía y  la buena voluntad entre las partes.

Responsabilidades derivadas de un marco ético de actuación con el fin de realizar el 

trabajo apegado a las normativas, procedimiento y marco legal existente.

Así como ejercer las funciones pertinentes bajo el uso adecuado de las informaciones 

públicas y del respeto a las normativas de confidencialidad vigentes. 

Características del trabajo de incidencia:

> Realizar el trabajo limitado al ámbito exclusivo de sus funciones.

> No interferir en la marcha cotidiana de las instituciones más allá de lo pautado

> Disposición para recibir capacitación y actualización en el ámbito de la incidencia 

> Evitar conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.

> Socializar los resultados de su trabajo ante las autoridades y actores sociales y   

     organizaciones del ámbito de su ejercicio ciudadano.

Habilidades y destrezas

Para realizar un buen trabajo de incidencia se requiere el desarrollo de habilidades y 

destrezas en las OSC en los siguientes aspectos:

> Información y documentación

> Investigación

> Formación

> Sistematización

> Instrumental de recolección y registro

> Comunicación

> Sistema de PME

Impacto del trabajo de incidencia

Una vez se tienen presente las habilidades necesarias para planificar la estrategia de 

Incidencia Política por parte de las OSC, es importante enfocar y decidir en qué aspecto 

se quiere trabajar y así tener el impacto adecuado al trabajo de incidencia.

> Eficientizar la gestión gubernamental

> Mejorar la calidad de los servicios

> Asegurar la equidad en el acceso a bienes y servicios

> Transparentar los actos de la gestión Pública

> Visibilizar y publicitar la acción Pública 

FINANCIADOR
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Características del trabajo de incidencia:
Otro de los puntos tratados fueron las características del trabajo de incidencia a 

desarrollar para una estrategia de Incidencia Política por parte de las OSC dominicanas 

con resulltados exitosos,

1. Ética en el trabajo de  incidencia:

Se requiere un marco ético que paute su quehacer social y la relación entre los actores, 

caracterizado por la confianza, la democracia, legitimidad, reciprocidad, transparencia, 

autonomía y  la buena voluntad entre las partes.

Responsabilidades derivadas de un marco ético de actuación con el fin de realizar el 

trabajo apegado a las normativas, procedimiento y marco legal existente.

Así como ejercer las funciones pertinentes bajo el uso adecuado de las informaciones 

públicas y del respeto a las normativas de confidencialidad vigentes. 

Características del trabajo de incidencia:

> Realizar el trabajo limitado al ámbito exclusivo de sus funciones.

> No interferir en la marcha cotidiana de las instituciones más allá de lo pautado

> Disposición para recibir capacitación y actualización en el ámbito de la incidencia 

> Evitar conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.

> Socializar los resultados de su trabajo ante las autoridades y actores sociales y   

     organizaciones del ámbito de su ejercicio ciudadano.
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> Democratizar el sistema político

> Fomentar el compromiso de la colectividad

> Utilización adecuada de los recursos

> Garantizar la continuidad de la acción pública

> Construir una cultura de rendición de cuentas 

> Disminuir la desconfianza entre los actores sociales y políticos

> Empoderar a los actores sociales como beneficiarios de la acción pública. 

> Fortalecer los espacios de representación y liderazgo 

> Prevenir la corrupción

> Garantizar la equidad e igualdad de género

> Contribuir al fortalecimiento de movimientos y redes.

En conclusión:  Trabajo de incidencia de las OSC participantes

Las organizaciones participantes plantearon que si bien realizan un trabajo de incidencia 

desde hace mucho tiempo, este lo hacen sin seguir un proceso metódico y planificado, lo 

que les dificulta hacer una evaluación de impacto.
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Características del trabajo de incidencia:
Otro de los puntos tratados fueron las características del trabajo de incidencia a 

desarrollar para una estrategia de Incidencia Política por parte de las OSC dominicanas 

con resulltados exitosos,

1. Ética en el trabajo de  incidencia:

Se requiere un marco ético que paute su quehacer social y la relación entre los actores, 

caracterizado por la confianza, la democracia, legitimidad, reciprocidad, transparencia, 

autonomía y  la buena voluntad entre las partes.

Responsabilidades derivadas de un marco ético de actuación con el fin de realizar el 

trabajo apegado a las normativas, procedimiento y marco legal existente.

Así como ejercer las funciones pertinentes bajo el uso adecuado de las informaciones 

públicas y del respeto a las normativas de confidencialidad vigentes. 

Características del trabajo de incidencia:

> Realizar el trabajo limitado al ámbito exclusivo de sus funciones.

> No interferir en la marcha cotidiana de las instituciones más allá de lo pautado

> Disposición para recibir capacitación y actualización en el ámbito de la incidencia 

> Evitar conflictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.

> Socializar los resultados de su trabajo ante las autoridades y actores sociales y   

     organizaciones del ámbito de su ejercicio ciudadano.
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Diseño metodológico para realizar el trabajo de incidencia.

Con el fin de proceder a desarrolar la planificación estratégica de Incidencia Política se 

debe tener cuenta las características mencionadas en los puntos anteriores y las 

habilidades necesarias. A raíz de eso, se debe trabajar en profundidad con los miembros 

de las OSC el diseño metodológico mediante la herramienta de la matriz de planificación.

Mediante la matriz de planificación para el trabajo de incidencia, las OSC tienen diferentes 

elementos a diagnosticar, donde específicamente se analizan las capacidades de la 

organización y del equipo, con una puntuación del 1 al 5, donde 1 es muy deficitario y 5 

muy satisfactorio.

Paralelamente, cada punto debe contar con una justificación de la calificación, dos 

recomendaciones para mejorar y la descripción de los recursos necesarios para alcanzarlo 

y resolverlo.
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Resultados de la matriz de las OSC participantes
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Una vez cumplimentada la matriz por parte de las OSC se trabajó en profundidad con las 

organizaciones: Promoción de la Mujer del Sur (PROMUS) de  Barahona; Centro para el 

Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal; Centro de Atención a Víctimas de 

la provincia Hermanas Mirabal; Centro Jurídico para la atención a las víctimas de violencia, 

de la provincia Hermanas Mirabal; el Fondo Solidario con la Atención a las Víctimas de la 

provincia Hermanas Mirabal y Confederación Nacional de Mujeres del Campo, de las 

provincias  (San Cristóbal, Elías Piña y San Juan).

Con cada una de las organizaciones se realizaron tres sesiones de trabajo para construir 

un plan a partir de tres temas distinto:

> Matrimonio infantil (CONAMUCA)  con la participación de 20 jóvenes de diferentes 

comunidades del campo en las cuales está presente la organización.

> Prevención de embarazo en adolescentes (PROMUS) con 8 representantes de las  

    comunidades con las que trabaja la organización.

> Medidas de garantías de económicas para víctimas de violencia (Centro para el 

Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal, el Centro de Atención a las 

Víctimas Centro Jurídico para la atención a las víctimas de violencia y el  Fondo 

Solidario con la Atención a las Víctimas) con 7 participantes de las instituciones 

anteriores.



Conclusiones del diagnóstico externo
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Tras las sesiones de trabajo llevadas a cabo con cada organización con el fin de construir 

un plan de incidencia sobre temas distintos, se plantearon diferentes necesidades 

vinculadas al entorno en el cual se desenvuelven las OSC para poder llevar a cabo el 

trabajo de incidencia política. 

Estas necesidades están relacionadas con las dificultades y/o debilidades a las que se 

enfrentan las organizaciones en su día a día, como son

>  Financiación: Se planteó la necesidad de buscar formas innovadoras de 

autosostenibilidad, incluyendo colaboración entre las propias organizaciones y un mayor 

nivel de intercambio de capacidades técnicas y físicas, ya que el acceso a la financiación 

cada vez es más complejo, y muchas de las OSC no cuentan con el equipo técnico 

adecuado para acceder a fondos de cooperación o fondos públicos y eso implica el 

cierre de programas, reducción de personal; abandono de regiones o zonas de trabajo y 

consecuentemente, reducción en el nivel de trabajo de incidencia. 

> Fortalecimiento de capacidades:  Las organizaciones participantes realizan trabajo 

de incidencia desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no cuentan con sistemas y/o 

procesos metódicos y planificados para el desarrollo de estrategias de incidencia 

política. Esto implica la necesidad de fortalecer las capacidades y habilidades del equipo 

para poder mejorar su trabajo de incidencia y consecuentemente, resolver la dificultad 

de estas en la evaluación del impacto.
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El hecho de que las OSC tengan debilidades implica que no sigan procesos metódicos y 

planificados, lo que les dificulta hacer una evaluación de impacto y una falta de fondos 

para financiar estos procesos.

Por tanto, para poder garantizar un trabajo óptimo y exitoso de Incidencia política por 

parte de las organizaciones de la sociedad civil dominicana es necesario fortalecer las 

capacidades del equipo técnico, tanto en el ámbito de la captación de fondos como en la 

formulación y evaluación de planes estratégicos.
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