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Acción Ciudadana por los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Calle Caonabo No. 22, Santo Domingo, República Dominicana

República Dominicana es un pequeño estado insular en desarrollo, ubicado en el Caribe, con una población de 10,266,000
personas. En los últimos 25años el país ha logrado un notable crecimiento económico a nivel de la región de América Latina y
el Caribe. El país mantiene rezagos que se reflejan en el nivel de pobreza, la cual afecta el 25% de la población dominicana.
En lo social el país tiene desafíos importantes para propiciar servicios básicos de calidad y condiciones que permitan un
desarrollo más incluyente. Los embarazos afectan al 22% de las adolescentes entre 15 y 19 años. La vulnerabilidad a los
efectos del cambio climático es uno de los grandes retos que enfrenta el país, al ser ubicada entre los 10 países más
vulnerables. Fenómenos extremos como sequías o inundaciones son cada vez más frecuentes, y la degradación de los
recursos naturales tales como los ríos y las constantes amenazas a las áreas protegidas incrementan esta vulnerabilidad. En
el ámbito institucional, el Barómetro de las Américas coloca al país con un alto índice de corrupción administrativa, esta se
refleja en el pago para acceder a determinado servicio público, compra de votos, entre otros.

❑Promoción de los ODS en organizaciones de la sociedad 

civil, como una agenda de oportunidades para las 

personas, el planeta, la justicia y la equidad.

❑Participación activa en procesos nacionales y regionales 

de seguimiento a los ODS

❑Generación de datos sobres contribuciones de sociedad 

civil a Agenda 2030.

❑Voluntariado por los ODS.   La motivación y movilización 

de personas para su participación, como ciudadanía 

activa.  Oportunidades de voluntariado, alineada a los 

ODS,  en mas 80 organizaciones sociales.

❑Análisis independiente sobre la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Organizaciones de la sociedad civil.  Contribuciones en los 

procesos de planificación, mayor alineación de sus trabajos 

a los SDGs, vinculación con la ciudadanía, opinión 

independiente.  

• Voluntarios.  Movilización de personas y acción a favor de 

los ODS, campañas, vinculación con generación emergente. 

• Gobierno, elaboración de planes, evaluación de nivel de 

alineación entre la agenda global y la nacional, inversiones, 

creación de  estructura organizacional para el  trabajo ODS . 

• Agencias de cooperación, trabajo más alineado a las 

prioridades del país en materia de ODS, asistencia técnica 

mediante evaluaciones e inversión.

3. COMPROMISO DE LAS

PARTES INTERESADAS

2. MEDIDAS Y ACTIVIDADES

5. PERSPECTIVAS A FUTURO

4. RESULTADOS ALCANZADOS
✓ Mayor reconocimiento a la necesidad de atender la 

dimensión ambiental de los ODS.  

✓ Jóvenes mejor orientados sobre oportunidades a través 

del voluntariado, para contribuir con la agenda 2030.  

✓ Incidencia para la creación de mecanismo de 

participación de la sociedad civil en las estructuras 

nacionales de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

✓ Propuestas basadas en evidencias sobre los beneficios 

de las alianzas con la sociedad civil. 

✓ Mejor reconocimiento a las contribuciones de las 

organizaciones de la sociedad civil en materia de 

desarrollo sostenible.

✓ Alianzas con distintos sectores e iniciativas para fortalecer 

la voz de la sociedad civil en materia de SDG. 

El trabajo con las personas y las organizaciones debe continuar 
para empoderar y lograr afianzamiento de la Agenda 2030.  

Los temas ambientales ameritan más esfuerzo, mediante el 
desarrollo de políticas más ambiciosas alineadas con los ODS.  

No subestimar los retos institucionales pueden limitar la 
capacidad del país para impulsar avances más significativos en 
los próximos 10 años.  Se debe procurar mejores datos, mayor 
claridad sobre el compromiso de partidos políticos y líderes 
emergentes con los ODS.
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